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Resumen 
 
Esta ponencia se enmarca en el proyecto de investigación actualmente en curso denominado: 
Explorando la Geografía Académica II: Los procesos de circulación, recepción y producción de 
ideas en la periferia argentina y latinoamericana. 
 
Es una realidad que las ideas migran y en general se exportan del centro a la periferia. Los 
científicos y profesionales argentinos y latinoamericanos hemos tomado conceptos que 
estructuran nuestras disciplinas de los marcos generados en el Norte (Bourdieu, 2000) y damos 
por válidas dichas ideas en un proceso de homogeneización cultural. Sin embargo, existen 
antecedentes de algunas ideas generadas en el mismo Sur, como las derivadas de la Fundación 
Bariloche, que en la década de 1970 se constituyeron como discurso alternativo a las teorías de 
crecimiento cero o al informe Meadows, o el concepto de “Buen Vivir” (Sumak Kawsay). 
 
En este trabajo nos proponemos revisar el origen y los procesos de migración de nociones 
ambientales que influyeron en algunas producciones científicas, proyectos gubernamentales, 
textos y prácticas de movimientos sociales en América Latina, especialmente en Argentina, 
desde 1970. 
 
Hemos detectado cómo ideas vinculadas al concepto de ecodesarrollo (Strong, 1973) están 
presentes en algunos sectores académicos y movimientos sociales que critican los patrones de 
consumo dominantes. En otros documentos oficiales predominan conceptos vinculados al 
desarrollo sostenible, al informe Brundtland y a la cumbre de Río 1992, que se encuadran en la 
idea de un ambientalismo moderado (Pierri, 2005). Asimismo, algunos sostienen que expresan 
también los principios de la Economía Verde, planteada en la cumbre de Río + 20 (Guimaraes, 
2012). 
 
En los últimos años surgen otras ideas en el Norte, como la del “decrecimiento” (Latouche, 
2010), que ponen en duda la validez del “desarrollo sostenible”. Ellas también están presentes y 
circulan en nuestra región, aunque no siempre de modo explícito, ni en el lenguaje ni en vínculos 
directos con los autores del Norte. 
 
Por otra parte, también existen concepciones generadas en el Sur que entran en disputa con 
otras instaladas precedentemente. Una vez aceptadas por ciertos sectores sociales, algunos 
gobiernos han comenzado a incluirlas en sus discursos, aunque más difícilmente a ponerlas en 
práctica; es el caso del concepto del “buen vivir”, por ejemplo. 
 
Para dar cuenta de ello, estamos analizando producciones académicas, documentos oficiales y 
de movimientos sociales, programas universitarios, textos escolares. También entrevistamos a 
algunos referentes académicos de dichas teorías, así como a actores políticos y sociales que se 
refieren a dichos conceptos en sus discursos y prácticas. 
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Las mismas proponen un conjunto de ecotécnicas de bajo impacto ambiental adaptado a 
comunidades locales. Rescatan los saberes locales y la participación popular, y están en contra 
de la imposición de tecnologías foráneas. 
 
Introducción 
 
Trabajando en docencia en escuelas secundarias y en ciertos proyectos gubernamentales, nos 
preguntamos por qué ciertos contenidos referidos a temáticas o problemáticas ambientales, 
vinculados con la Geografía, suelen caracterizarse por una repetición de nociones y teorías -
como el desarrollo sostenible (o sustentable1)-, mientras que en los mismos documentos no 
aparecen con la misma fuerza otras ideas alternativas, tales como el “buen vivir” o el 
decrecimiento, que sí se escuchan en otros ámbitos dedicados a estos campos de discusión 
ambiental, como pueden ser cátedras universitarias, institutos de investigación y ciertas ONG´s.  
 
Nos surgió de esta manera la inquietud de comprender las diferencias de permeabilidad 
conceptual de ciertas instituciones y buscar las causas por las cuales algunas nociones se 
difunden rápidamente y adquieren un carácter que podríamos denominar hegemónico en el 
discurso, mientras que otras permanecen bastante marginales -aunque se sostienen durante 
algún tiempo que podríamos considerar prolongado-, y por último algunas toman gran fuerza y 
protagonismo, pero su uso se restringe a períodos cortos. 
 
Paralelamente nos interesa comenzar a estudiar las diferencias teóricas que existen entre 
muchas de estas nociones de abordaje de lo ambiental, y que pueden ser muy sutiles. Sin 
embargo, la difusión y el reemplazo sucesivo de unos conceptos por otros, en textos y 
documentos de difusión general, puede representarse en ocasiones (por parte de organismos 
gubernamentales, universitarios y ONGs2) como una causa reformista profunda, cuando en 
realidad no existen cambios importantes de paradigmas. 
 
Partimos del supuesto de que en Argentina, en las últimas décadas, algunos movimientos 
socioambientales y ONGs se han mostrado más permeables a perspectivas alternativas sobre 
los abordajes de las problemáticas ambientales, que ciertas instituciones, que se mantienen más 
enfocadas a teorías tradicionales como el “desarrollo sostenible”. 
 
Esta situación produce, en algún grado, una dislocación de los núcleos de producción del 
conocimiento, puesto que quienes desean formarse o referirse a dichas teorías alternativas 
suelen recurrir a producciones no académicas, aceptando de alguna manera otros saberes no 
científica o académicamente legitimados por la comunidad educativa. A su vez, esto produce 
disputas entre el saber erudito y el no aceptado como tal. 
 
Realizamos entrevistas a referentes sobre lo ambiental, con el propósito de indagar diferencias 
entre las teorías y lo que se difunde masivamente de las mismas, y a su vez comprender en qué 
punto de la discusión teórica se encuentran dichos conceptos en cada momento, y cuál es el 
peso simbólico que dichos especialistas otorgan a las otras ideas en disputa. 

                                                             
1 En este estudio utilizamos el término sostenible, en lugar de sustentable, por considerarlo más difundido en la 
literatura académica latinoamericana e ibérica. De todas formas se pueden entender como sinónimos pues las 
definiciones coinciden casi en su totalidad, significando la diferencia más una cuestión semántica, producto de que 
sustentable derivaría de la lengua inglesa, y en tal caso sería más correcto sostenible. En algunos casos con 
influencia académica francesa, se utiliza incluso durable, o en otras ocasiones perdurable sin necesariamente 
implicar un cambio de mirada, enfoque o paradigma teórico. 
2 No incluimos en este trabajo el análisis de producciones de Organizaciones No Gubernamentales y movimientos 
sociales, que prevemos realizar en una etapa posterior. 
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Además, trabajamos a partir del análisis de documentos oficiales, programas de cátedras 
universitarias y manuales de educación secundaria. En ellos identificamos e interpretamos 
diferencias sobre lo que dichas perspectivas teóricas significan, cómo se resignifican, la forma y 
el peso que poseen en la producción discursiva general, su velocidad de difusión y las 
características que adquieren en el marco de la disputa -no siempre explícita- sobre la 
circulación y establecimiento de ideas ambientales. 
 
En las entrevistas, documentos y textos analizados indagamos sobre el uso de los conceptos 
“ecodesarrollo”, “desarrollo sostenible”, “decrecimiento”, “economía verde” y “buen vivir”. 
 
Debido a que esta investigación se encuentra en sus comienzos, en esta etapa no se analizaron 
las prácticas ambientales, sino sólo los discursos y las producciones escritas. No se considera 
que las fuentes y resultados de este trabajo signifiquen una muestra representativa de la amplia 
discusión ambiental, sino una aproximación al estado de situación que alcanza una parte de la 
circulación de ideas ambientales en Mendoza y Argentina.  
 
1. La circulación de ideas ambientales y la crítica en la voz de los referentes 
 
El discurso del desarrollo se constituyó como tal a mediados de siglo XX, cuando comenzó a 
instalarse como un nuevo paradigma que alcanzó una fuerza rectora en muchas 
caracterizaciones, discursos y políticas latinoamericanas. Numerosas instituciones de diversa 
extracción se hicieron eco de este concepto, lo cual quedó expuesto en varias reuniones 
internacionales, como la Cumbre de Montevideo de 1962, donde se diseñaron proyectos de los 
cuales se esperaba sacarían a Latinoamérica del subdesarrollo (Alimonda, 2010).  
 
Este concepto de desarrollo es, en parte, una herencia de la idea anterior de progreso. Ya desde 
los años 1970, Pablo González Casanova y André Gunder Frank entendían al subdesarrollo 
como producto de la expansión del capitalismo mundial, que su separación del proceso de 
desarrollo no era posible, y que -siempre en el marco de un sistema capitalista- uno era 
subproducto necesario del otro. De esta forma discutían las teorías de la dependencia cepalinas, 
fomentadas por especialistas como Prebisch (1967) y Sunkel (1970), o incluso la posibilidad de 
un cierto “desarrollo capitalista dependiente” como planteaban Cardoso y Faletto (1967, 1974). 
 
El concepto de “desarrollo sostenible”, acuñado en 1987 por el informe Brundtland, ha sido 
objeto de recientes debates. Gran parte de la crítica sobre este concepto no cuestiona la 
finalidad del mismo, sino que es imposible o muy difícil de aplicar, o lograr, bajo el actual sistema 
de producción y consumo capitalista. Por ello, la contradicción reposa en plantearlo sin discutir 
las dimensiones sociopolíticas y económicas. 
 
1.1 La mirada de Martínez Alier. 
 
Joan Martínez Alier (2005) en su obra “El ecologismo de los pobres” defiende una corriente 
dentro de los estudios ambientales y los movimientos sociales ecologistas que tiene un interés 
por el medio ambiente como fuente y condición para el sustento, en especial de los grupos 
menos favorecidos. También reconoce la inconmensurabilidad de muchas valoraciones sobre el 
ambiente. Desde esta perspectiva, no es correcto poner precio a una gran cantidad de 
elementos ambientales ni transformarlos en mercancía, debido a sus valores intrínsecos, como 
pueden ser su condición sagrada o de agentes de justicia social. Otro importante aporte de 
Martínez Alier es que muestra cómo, en numerosos casos, los actores que llevan a cabo 
diferentes tipos de luchas ambientales no se autodenominan ambientalistas o ecologistas; por el 
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contrario, muchas de las luchas y conflictos ambientales suelen estar encubiertos o reunidos con 
otro tipo de reclamos sociales. 
 
En la entrevista que realizamos a este referente, afirmó que hay varios conceptos de la Ecología 
Política, nacidos en el “Sur”. Entre ellos, los de Ecodesarrollo, originado por Ignacy Sachs, en 
1972, desde Polonia, quien vivió en la India y en Brasil; Buen vivir o Sumak Kawsay difundido 
masivamente a partir de su incorporación en la Constitución de Ecuador en 2008, Biopiratería, 
creado por Pat Mooney (de la ONG RAFI) en 1993 sobre derecho de propiedad de semillas, 
utilizado primeramente en India y América Latina; Deuda Ecológica, nacido en Chile en 1991, a 
partir del Instituto de Ecología Política, y adoptado después por Acción Ecológica de Ecuador, 
difundido a Sudáfrica, a la India, a Filipinas por Jubileo Sur; Justicia Climática, nacido en 
Sudáfrica; Soberanía alimentaria de Vía Campesina a partir de 1993 en una reunión en África; la 
idea de dejar el petróleo en tierra, de Yasuni Itt y Acción Ecológica de Ecuador. 
 
Si bien no todos ellos han tenido difusión en Argentina, de acuerdo a nuestro estudio, algunos sí 
se han difundido en ciertos espacios académicos y sociales del país. Con todas las sutilezas del 
caso, la Ecología política sigue siendo un conjunto de perspectivas alternativas con relación a la 
hegemonía del desarrollo sostenible, pero en franco ascenso, pues un análisis de los textos 
permite ver cómo en los últimos años han crecido las críticas a este concepto y ha aumentado la 
atención a estas otras miradas alternativas. 
 
Los ejemplos que señala Martínez Alier serían una evidencia de que, al menos en este campo y 
ciertas ocasiones, la circulación de ideas puede darse en direcciones distintas a la Norte – Sur 
planteada por Bourdieu (2000)3, y de acuerdo a lo que postula, entre otros, Gabay (2005)4. 
 
El Modelo Mundial Latinoamericano, de la Fundación Bariloche, fue un hito en cuanto a ideas 
surgidas desde el “Sur”5. Sin embargo, Martínez Alier considera que la Fundación Bariloche creía 
que la preocupación ambiental era un tema del “Norte”, que en cambio el “Sur” debía crecer 
económicamente, quitándole importancia al propio tema ecológico y ambiental.6 
 
Martínez Alier destaca el importante rol de los movimientos sociales y organizaciones no 
gubernamentales en la lucha por posicionar miradas alternativas, sobre estas problemáticas 
ambientales, que pueden ser entendidas en ocasiones como parte de la circulación de ideas 
desde el “Sur” hacia el “Norte”, o desde saberes no académicos hacia los académicos. Al 
respecto, destacó la reciente publicación de un libro7 y la gran importancia del conocimiento de 
los activistas en la discusión ambiental, que se puede analizar por ejemplo en el proyecto 
EJOLT8 (2011-2015), el cual tiene fuerte presencia de miradas del Sur. 

                                                             
3 “Las ideas que migran y se exportan desde el centro a la periferia tienden a separar esas producciones simbólicas 
del sistema de referencias teóricas al que pertenecen, y el campo receptor no las define en esos términos, 
consciente o inconscientemente.…Y el hecho de que los textos circulen sin su contexto en los países periféricos 
implica graves peligros de ingenuidad y de simplificación, y también grandes riesgos, puesto que se difunde un 
instrumento de objetivación y homogenización cultural” (Bourdieu, 2000). 
4 “Sin embargo, la recepción e ideas no es totalmente pasiva y en el proceso mismo de apropiación de las ideas  que 
circulan, las regiones periféricas pueden producir otras ideas distintas a las importadas y que son más afines a las 
peculiaridades de cada uno de los centros receptores” (Gabay, 2005). 
5 http://www.fundacionbariloche.org.ar/fundacion_historia.html 
6 “Aunque más tarde Gilberto Gallopin se hizo más ecologista, pero el ecologismo latinoamericano no vino de 
Bariloche sino (entre intelectuales) de Víctor Toledo y Enrique Leff en México, de Arturo Escobar de Colombia, de 
Eduardo Gudynas de Uruguay…Además de una pléyade de activistas (Esperanza Martínez, Silvia Ribeiro, Sara 
Larraín...).” (Martínez Alier, 2012, comunicación personal). 
7 Alier y Haley (2012) "Ecological Economics from the Ground Up " 
8 http://www.ejolt.org/ 

http://www.fundacionbariloche.org.ar/fundacion_historia.html
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1.2 Héctor Alimonda: el estrecho vínculo entre Ecología política, movimientos sociales y 
recuperación de otros “saberes”. 
 
Héctor Alimonda ha coordinado diversas obras en las que, desde enfoques muchas veces 
cercanos a la Ecología política, analiza distintas modalidades de colonialismo, neocolonialismo y 
extractivismo sobre la naturaleza. Destaca, entre otros aportes, cómo las poblaciones locales 
son muchas veces víctimas de procesos de “vaciamiento territorial”, en lo cual el problema 
ambiental es parte de un problema político-social mucho mayor.  
 
Este autor define al campo de la Ecología política “como un espacio de confluencia, de 
interrogaciones y de alimentación mutua entre diferentes campos del conocimiento científico (…) 
para superar la parcialización exacerbada” del conocimiento” (Alimonda, 2006:47). 
 
Queda clara su visión con respecto a la producción del conocimiento (ambiental), al afirmar que 
el punto de partida para pensar en una Ecología política es el reconocimiento de que la escisión 
entre el conocimiento especializado e institucionalizado, y el vasto territorio de lo que podríamos 
denominar “conocimiento popular” es un efecto de las relaciones de poder social. Es el poder, en 
efecto, el que organiza en las sociedades complejas las posibilidades de producción de 
conocimiento, de su acumulación y transmisión, y su aplicación en forma de tecnología sobre la 
sociedad y sobre la naturaleza. 
 
En la entrevista, Héctor Alimonda manifestó coincidir tanto con la afirmación de Bourdieu como 
con la de Gabay, puesto que -al igual que lo sucedido con otros procesos histórico/ideológicos- 
la relación entre Europa y América estuvo constituida por “proyectos modernizadores abstractos 
y hegemónicos y contra-propuestas, que los deconstruyen y los rearman como predicados 
alternativos”. 
 
En cuanto a la circulación de ideas ambientales, considera que la circulación Norte/Sur/Norte se 
produce de una forma muy intensa. No es casual que la obra de Joan Martínez Alier sea lo más 
significativo en idioma castellano, tratándose justamente del pensamiento de un exiliado que 
vivió largas experiencias en América Latina, antes de adherir a la Ecología política. 
 
“Otro ejemplo es Raymond Bryant, profesor de geografia del King´s College de Londres; publicó 
en 1997, con su colega S. Bailey, un libro que es un clásico en el ámbito de la Ecopol, Third 
World Political Ecology, que revisa de forma erudita y comprometida la producción anglosajona 
en ese campo. Y uno ahí comprueba la relevancia de la perspectiva del tercer mundo para el 
desarrollo de esta perspectiva teórica en Inglaterra y Estados Unidos, como una crítica práctica a 
la teoría y a las políticas convencionales del desarrollo. Y creo que ahora está viniendo algo 
mejor, en el sentido de ampliación del diálogo Norte/Sur: Raymond Bryant está organizando un 
Handbook of Political Ecology, organizado en base a temas relevantes, que están siendo 
encargados a gente del Norte y a gente del Sur.”  
 
Al referirse a la trayectoria de la Fundación Bariloche, destacó Alimonda que debido a la amistad 
con Cristian Gravenhorst, secretario del coordinador del modelo de la Fundación Bariloche, y con 
Amílcar Herrera, siguió el tema de cerca. Al respecto cree que “fue una experiencia 
importantísima para que el tema sentara raíces entre nosotros, aunque muchos de los que 
entonces participaron hoy prefieran no acordarse de lo que defendieron en aquella época.”  
 
Considera que el punto de vista de los movimientos sociales en la discusión ambiental en 
América Latina, es fundamental. Quizás esta particular visión socio-ambiental de base, pueda 
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ser el aporte y la característica más latinoamericana a la discusión ambiental mundial, y por ello 
es de singular importancia para la Ecología política. 
 
“Ecopol sólo existe como una búsqueda de registros, de testimonios, de resistencias, de 
alternativas. La posibilidad de una Ecopol supone una crítica deslegitimadora de saberes 
establecidos (y de sus criterios de legitimidad), la recuperación de otros saberes „mestizos‟ o 
„híbridos‟, una crítica de la organización de las rutinas de la „sensatez desarrollista‟. No se puede 
hacer Ecopol en América Latina sin incorporar lo que los movimientos están produciendo”. 
 
1.3 Carlos Reboratti: ambientalismos, contextos y tipos de saberes. 
 
Este geógrafo argentino considera que el desarrollo sostenible podría ser una nueva utopía. 
Justamente donde radica la mayor fuerza del concepto, en su ambigüedad y versatilidad, se 
encuentra su mayor problema, pues se trata de un concepto muy equívoco, utilizado en 
contextos muy diversos, carente en general de precisiones objetivas o consensuadas y aplicado 
en forma atemporal y de validez universal. Se trata además de una situación que ninguna 
sociedad ha alcanzado. Agrega Carlos Reboratti, que este concepto ha sido observado con 
desconfianza desde la izquierda, como “una forma de gatopardismo de viejas ideas liberales”, 
mientras desde la derecha ha existido “un intento de adaptarse a la idea evitando definiciones 
precisas” (Reboratti 2000:197-203). 
 
Es interesante la posición de este especialista en temas ambientales, cuando se refiere a las 
particularidades de los movimientos ambientalistas del “Sur”. Al respecto, resalta que a pesar de 
la heterogeneidad de este grupo social, se destacan -en los últimos años- los movimientos de 
base, que han sido generalmente “más pobres, más pequeños, menos profesionales, más 
desorganizados, menos duraderos y no tan claramente ambientalistas pero seguramente más 
auténticos que sus similares del mundo desarrollado. Son movimientos que podríamos llamar 
antropocéntricos, antes que ecocéntricos.” Pues, agrega, es obvio que en América Latina las 
reivindicaciones ambientales sean parte de un conjunto más amplio, donde las urgencias 
económicas y las deficiencias sociales son prioritarias. Paralelamente cuestiona a ciertos grupos 
“fundamentalistas” que se niegan a discutir soluciones factibles, manteniendo altos los umbrales 
del conflicto ambiental, sin preocupación de que ello sea con un carácter indefinido en el tiempo. 
Al respecto afirma: “los ejemplos son poco importantes sacados de su contexto y las posiciones 
extremas, como siempre, enemigas de una solución posible” (Reboratti 2000:212). Por otra 
parte, el autor reconoce que un importante aporte de los movimientos socioambientales en 
Argentina ha sido la instalación en la opinión pública de nuevos valores ambientales (Palermo y 
Reboratti 2007:4). 
 
Este autor propone que mientras “esperamos pacientemente la catástrofe”, una forma de 
acercarnos a la posibilidad del desarrollo sostenible es mediante el “monitoreo de la situación de 
la relación sociedad/naturaleza”. A pesar de que reconoce muchos obstáculos y dificultades en la 
creación y aplicación de indicadores de sostenibilidad, acepta que sería una posibilidad que se 
debería ensayar (Reboratti 2000:205-207). Sin embargo, paralelamente reconoce que las 
problemáticas ambientales se podrán encarar sustentablemente, si primero se soluciona “el 
problema de la pobreza y la abismal y creciente diferencia de ingresos” (Reboratti 2000:212). 
Este geógrafo expresó en la entrevista que las ideas del ambientalismo en todos los países 
pasan por etapas, coincidentes en un punto entre algunos países del Norte y del Sur, pero a la 
vez con ciertas particularidades. Por ejemplo, “cuando el ambientalismo „internacional‟ (tipo 
Greenpeace) llegó a Argentina, fue receptado por un público muy similar al que había tenido en 
EE.UU. y Canadá: las clases urbanas ilustradas, y sólo después algunas de las ideas y objetivos 
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del ambientalismo empezaron a mezclarse en movimientos más populares.” De todas maneras, 
ni en los países del Norte, ni en Argentina estos grupos tienen, ni tuvieron, una aceptación 
universal, ni siquiera mayoritaria en muchos casos (incluso en EE.UU. y Europa se habla de la 
muerte del ambientalismo). 
 
Agrega además que la circulación de ideas tiene que ver con el principal campo de disputa entre 
los grupos ambientalistas -y sus ideas- con otros grupos sociales. Estas disputas giran en torno a 
la aceptación o no de un modelo de desarrollo. La negación rotunda que los primeros realizan a 
muchas actividades económicas, o sus propuestas alternativas con dificultades extremas en su 
concreción, los llevan a enfrentarse no sólo a grandes grupos de poder económico (que de 
ninguna manera están dispuestos a ceder tampoco en sus modos de producción capitalista), 
sino quizás también a algunos ciudadanos que no resignarían el crecimiento económico en 
función del cuidado ambiental. 
 
En este marco, Reboratti destaca que cuando se establece una postura intransigente frente al 
desarrollo económico, y no se negocia a partir de discusiones y reflexiones más allá de cada 
postura en particular, se terminan defendiendo “ideas” que no necesariamente están adaptadas 
a la situación y a los intereses locales -por lo común claramente desarrollistas- sino a la defensa 
de perspectivas nostálgicas y retrógradas. Ejemplifica con el concepto de “Buen vivir” que, si 
bien es sudamericano, se origina en sociedades con culturas y realidades muy diferentes de la 
que viven millones de argentinos, por lo que su adopción irreflexiva en nuestro país podría ser 
tan nociva como la importación de ideas del Norte. 
 
Por otra parte, Reboratti agrega que de “ninguna manera diría que el saber „popular‟ reemplaza 
al saber académico. En todo caso lo complementa, en un grado que creo es muy pequeño. Otra 
vez, exagerar con el tema de las bondades del saber indígena o campesino nos puede llevar a 
una posición retrógrada, que niegue todos los adelantos que la ciencia nos ha permitido. 
Siempre hay que recordar que la esperanza de vida es hoy más del doble de lo que era en el 
siglo XVIII, gracias al saber científico…”. 
 
En cuanto a una de las hipótesis principales de este trabajo, Reboratti afirma: “No estoy muy 
seguro de que, como dice Bourdieu, sea un problema de símbolos sin teorías, sino, como dice 
más tarde, de símbolos o acciones fuera de su contexto histórico, social y económico.” 
 
En cuanto al sentido de la migración de ideas, Reboratti considera que se da en general de Norte 
a Sur, y no al revés. “No me parece que haya habido en este caso una migración de reversa 
entre el Sur y el Norte, porque como dije antes, son contextos totalmente diferentes. Incluso en 
los temas más novedosos, como el de la justicia ambiental, recién ahora en EE.UU. hay gente 
que critica la traslación acrítica del concepto, desde sus orígenes basados en el uso del racismo 
como discriminador espacial, al de nuestra realidad, mucho más cercana al tema de la pobreza. 
Con respecto a la migración horizontal Sur-Sur, la verdad es que creo que todavía no ha habido 
mucha relación de ese tipo, en este tema”. Respecto del Modelo Bariloche, Reboratti lo reconoce 
como un hito que no tuvo la trascendencia que merecía debido al desfavorable contexto político 
latinoamericano de esos años9. 

                                                             
9  “Aunque el Modelo Bariloche es muy interesante y es un paso adelante importante en el tema de los modelos 
socio-ambientales globales, el momento en que se conoció en América Latina coincidió con la década más 
retrógrada políticamente, con buena parte de los países de la región bajo regímenes militares. En otras latitudes se 
perdió un poco porque coincidió con la aparición de varios modelos alternativos, y creo que no tuvo la importancia 
que debería haber tenido, y ahora es casi una cosa histórica, y ha caído en el mismo olvido que tiene el del MIT, 
actualmente sólo un “antecedente”. También hay que tener en cuenta que todos estos modelos perdieron buen 



 8 

2. Circulación de ideas y conceptos ambientales en documentos oficiales. 
 
A fin de observar la adopción de las ideas ambientales y los conceptos seleccionados por parte 
de los entes de gobierno, hemos analizado las constituciones vigentes en Argentina (nacional y 
provinciales) y el actual proyecto de reforma constitucional de la provincia de Mendoza. De 
dichas constituciones, una data de 1916, otra de 1962, diez del período 1984-1993 (posterior a la 
recuperación de la democracia en 1983), la Constitución de la República Argentina y la de otras 
diez provincias del período 1994-2003 (posterior a la Cumbre de la Tierra de 1992), mientras que 
las dos más recientes son de 2006 y 2008 y el proyecto de reforma antedicho de 2012. A este 
último período también corresponden las nuevas constituciones de Ecuador (2008) y Bolivia 
(2009), que también analizamos. Asimismo, examinamos las ideas y conceptos ambientales 
expresados en dos documentos oficiales argentinos: la posición del Estado nacional ante la 
cumbre Río + 20 y el Plan Estratégico Territorial. Debemos destacar que a través de estos textos 
analizamos exclusivamente la circulación de ideas a través de los documentos y discursos 
oficiales, mientras que su comparación con las políticas implementadas por los gobiernos, y 
especialmente sus resultados y consecuencias territoriales, será objeto de una investigación 
posterior. 
 
2.1. La evolución de las ideas sobre el ambiente en las constituciones. 
 
Analizando las constituciones de la Nación y las provincias argentinas, se observa una clara 
incorporación de las temáticas ambientales a lo largo del tiempo. Sin embargo, algunos hitos 
permiten establecer períodos, relacionados con la adopción de conceptos, ideas y 
procedimientos concernientes al medio ambiente y su protección, en las sucesivas reformas 
constitucionales realizadas por los Estados nacional y provinciales. 
 
Así, mientras que en las constituciones más antiguas, el medio ambiente interesa principalmente 
por los recursos naturales que permiten la actividad económica, y cuando mucho evitar su 
deterioro o contaminación, a partir de 1984 comienzan a surgir con más fuerza las 
preocupaciones de tipo ambiental, y la posibilidad de participación ciudadana. 
 
La Cumbre de Río de 1992 influirá profundamente en las normativas argentinas, en primer lugar 
a través de la reforma de la Constitución nacional, a la que seguirá una serie de reformas en 
varias provincias. Ellas son la ocasión para la introducción de algunos principios propios del 
Desarrollo sostenible. Sin embargo, el concepto aparece con esos términos en pocos casos, y a 
pesar de haber sido acuñado ya en 1987. Con el tiempo, todas las reformas, o proyectos como 
en el caso de Mendoza, irán incorporando la referencia explícita al Desarrollo sostenible, y 
algunas herramientas típicas de política ambiental asociadas al mismo, como son las Audiencias 
Públicas, pero en todos los casos de carácter no vinculante (cuadro 1). 
 
Durante la década pasada se realizaron también otros dos procesos constituyentes, con fuertes 
modificaciones respecto de los textos anteriores, en Ecuador y Bolivia, como parte de procesos 
políticos de fuerte contenido popular y progresista respecto de los gobiernos anteriores. En 
ambos casos, las Asambleas Constituyentes adoptaron conceptos mundialmente en boga como 
el “Desarrollo sostenible”, que aparece en reiteradas ocasiones a lo largo de los textos, pero 
también otros de fuerte raigambre indoamericana, como los de “Buen vivir” (Sumak Kawsay) en 
Ecuador, “Vivir bien” (suma qamaña) y otros en Bolivia. 
 

                                                                                                                                                                                   
parte de su interés cuando apareció el tema del cambio climático, al cual ninguno había considerado y es un tema, 
en un modelo global, de evidente importancia.” (Reboratti, 2013, comunicación personal). 
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Años de sanción Países / provincias Enfoque predominante respecto del medio ambiente, la economía y el desarrollo 
Considera la opinión y participación de saberes y 

actores no académicos, ONG, movimientos 
sociales, ciudadanos comunes. 

Antes de 1984 Mendoza, Santa Fe 
Mendoza: énfasis en la administración del agua para riego, y en los hidrocarburos 
como patrimonio provincial. Santa Fe: protección y restauración de la capacidad 
productiva de los suelos, planes de reforestación 

Participación de los regantes en la administración 
del riego, en Mendoza. 

1984 – 1993 

Catamarca, Corrientes, 
Córdoba, Jujuy, Misiones, Río 
Negro, San Juan, San Luis, 
Tucumán, Tierra del Fuego 

Aprovechamiento y transformación de los recursos naturales. 
Protección del medio ambiente, del equilibrio ecológico, de los recursos naturales y 
evitar la contaminación ambiental. 
Ninguna referencia a la equidad intergeneracional como criterio ambiental. 

Reconoce el derecho de accionar por vía de 
amparo judicial para proteger el medio ambiente. 

1994 – 2003 

Argentina, Buenos Aires, 
Ciudad de Buenos Aires, 
Chaco, Chubut, Formosa, La 
Pampa, La Rioja, Salta, Santa 
Cruz, Santiago del Estero 

La Constitución Nacional, sancionada en agosto de 1994, sienta los lineamientos de 
las sucesivas reformas de constituciones provinciales. Incluyen expresiones que 
remiten a la definición clásica de desarrollo sostenible (derecho al ambiente sano, 
satisfacción de necesidades, equidad intergeneracional). Los términos “Desarrollo 
sustentable” o “sostenible” son explícitos sólo en los casos de Chaco y Salta.  

Algunas consideran la participación a través de 
audiencias públicas, y la participación de los 
pueblos indígenas en la gestión de sus recursos 
naturales. La C.A.B.A prevé la participación de 
entidades académicas en el Plan Urbano 
Ambiental. 

2004 – 2013 
Entre Ríos, Neuquén, 
proyecto de reforma en 
Mendoza 

Términos “Desarrollo sustentable” o “sostenible” presentes en los tres casos. 
Obligación de Evaluación de Impacto Ambiental en ciertos casos. Incorporan buena 
parte de los principios, derechos, obligaciones y procedimientos en materia 
ambiental de la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, 25.675. 

Audiencias públicas no vinculantes. 

2008 Ecuador 

“Derechos del buen vivir” y “Régimen del buen vivir”, incluyen tanto aspectos de 
equidad e inclusión social, como de biodiversidad, recursos naturales. Introduce 
“Derechos de la naturaleza”. Emplea el término “sustentable” 22 veces. 
Enfatiza en la protección de las provincias amazónicas, su biodiversidad y 
“ecosistema necesario para el equilibrio ambiental del planeta”. Menciona un “Fondo 
para el Ecodesarrollo Regional Amazónico”.  

Ampliamente desarrollado en el Título IV, 
“Participación y organización del poder”, incluye 
audiencias públicas y mecanismos de democracia 
directa, entre otros 

2009 Bolivia 

Los términos “sustentable” o “sustentabilidad” aparecen 30 veces. El proceso de 
desarrollo sostenible apunta al objetivo del “vivir bien”, señalado como uno de los 
principios ético-morales de la sociedad plural, al igual que la “vida armoniosa”, la 
“vida buena” y la “tierra sin mal”. Otras expresiones corresponden a las fórmulas 
tradicionales del desarrollo sostenible, con “desarrollo de la base productiva y 
conservación del medio ambiente, para bienestar de las generaciones actuales y 
futuras”, y enfatizando en la industrialización como prioridad de política económica. 
La protección de la naturaleza es uno de los principios, pero no llega a reconocerle 
“derechos”. 

Habilita formas de democracia directa y 
participativa, además de representativa y 
comunitaria. Contiene un título “Participación y 
control social” y reconoce autonomías y derechos 
específicos de naciones y pueblos indígenas, 
originarios y campesinos, incluyendo el derecho de 
consulta respecto de la explotación de los recursos 
naturales no renovables de sus territorios. 

Cuadro 1: Evolución de las ideas ambientales en constituciones de Argentina, Ecuador y Bolivia.  
Fuente: elaboración propia.
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Asimismo, deben destacarse las múltiples vías de participación ciudadana instituidas por ambas 
constituciones, y el reconocimiento de derechos específicos a los pueblos indígenas, en 
particular en lo relativo al manejo de los recursos naturales presentes en su territorio. En el caso 
de Ecuador -no así en Bolivia-, la nueva constitución llega a reconocer a la naturaleza como 
sujeto de derechos, idea que podría considerarse arraigada en la cultura de los pueblos 
originarios, y muy extraña para las ideologías y cosmovisiones europeas u occidentales. La 
constitución boliviana reconoce, en una cláusula transitoria, un fondo para el “Ecodesarrollo” 
Regional Amazónico, lo que representa un caso excepcional de empleo de ese término en 
documentos oficiales de esta jerarquía. 
 
Sin embargo, tanto en el caso de Ecuador como en el de Bolivia, se observa también una fuerte 
preocupación por el aprovechamiento e industrialización de los recursos naturales, en el afán de 
superar situaciones crónicas de pobreza en esos países. Queda así abierta la puerta para que, a 
pesar de las reiteradas alusiones a los principios del “Buen vivir”, “Vivir bien”, e incluso 
“Derechos de la Naturaleza”, la implementación de estas constituciones pueda enfrentarse en la 
práctica a tensiones y desafíos análogos a los que implica el desarrollo sostenible, lo cual podría 
ser motivo de investigaciones posteriores. 
 
2.2. Las ideas ambientales en la posición del gobierno argentino ante la cumbre Río + 20. 
 
La constitución nacional y las provinciales marcan las grandes directrices en las cuales debe 
basarse la política ambiental, la cual se concreta luego a partir de normas y decisiones de 
diversa índole y grado de detalle. Como parte del corpus doctrinario y normativo ambiental 
argentino, y por la importancia que implica la posición presentada en el contexto latinoamericano 
y mundial, se analizó el documento preparado por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación, para la cumbre “Río + 20” realizada en 2012. 
 
Respecto de la definición clásica del “Desarrollo sostenible”, el documento argentino incorpora 
una variante, al definir “cuatro pilares interdependientes que se refuerzan mutuamente: la 
protección ambiental, la equidad social, el mejoramiento económico y la calidad institucional, 
cuyos objetivos generales, y a la vez requisitos esenciales, son la distribución equitativa del 
ingreso, la modificación de las modalidades insustentables de consumo y producción, y la 
protección y ordenación de los recursos naturales del ambiente” (Secretaría de Ambiente y 
Desarrollo Sustentable, 2011:9). A los aspectos ambiental, social y económico, se agrega aquí el 
institucional. Se destaca también, entre los objetivos enunciados, la crítica a los patrones no 
sostenibles de consumo, que el documento también califica de “irresponsables” y la necesidad 
de intervenir sobre ellos, debido a “los límites del crecimiento económico”. 
 
Desde las reuniones preparatorias de esta cumbre, diversos organismos internacionales venían 
proponiendo con fuerza el concepto de “Economía verde”, cuya puesta en práctica vendría 
supuestamente a solucionar los fallos evidenciados en la aplicación del “Desarrollo sostenible” 
desde la Cumbre de Río de 1992, y en las políticas frente al cambio climático global. Sin 
embargo, el concepto suscitó vivas críticas en numerosas organizaciones de la sociedad civil y 
en los movimientos socioambientales. 
 
El gobierno argentino también tomó posición al respecto: “En relación a la economía verde, al no 
existir una definición consensuada sobre dicho concepto entre los países en desarrollo y el 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), manifestamos que el concepto 
de economía verde no puede sustituir al concepto fundacional del Desarrollo Sustentable ni ser 
un instrumento de los países centrales para imponer trabas arancelarias a los países en 
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desarrollo.” (Ibid.:6). Sin embargo, no se trata de un rechazo frontal del concepto: “puede 
convertirse en una herramienta que facilite salir de las diferentes crisis con las que actualmente 
se enfrenta la humanidad, para lo cual deberá contribuir a la erradicación de la pobreza y a la 
distribución de la riqueza, estimular el empleo digno, apoyar el acceso y uso racional de los 
recursos hídricos, defender la seguridad alimentaria, avanzar en la utilización de energías 
renovables y en nuevos mecanismos de producción y consumo sustentable”. (Ibid.:34). 
 
Así pues, encontramos en el discurso argumentos muy críticos del actual modelo de producción 
y consumo, y sobre la necesidad de realizar fuertes cambios en el mismo, junto con expresiones 
optimistas acerca de la posibilidad de lograr una producción y consumo sostenibles, y solucionar 
las diversas crisis a través de la ecoeficiencia y otras políticas usuales del desarrollo sostenible. 
 
2.3. Las ideas ambientales y el Plan Estratégico Territorial. 
 
Si bien no se encuentra en el núcleo de las políticas ambientales del gobierno argentino, a través 
del Plan Estratégico Territorial (P.E.T.) se está diseñando un modelo deseado de territorio 
nacional, junto con las políticas tendientes a lograrlo, lo cual implica una planificación estratégica 
del territorio, obras de infraestructura, intervenciones en el sistema urbano, e integración 
territorial internacional en el marco del MERCOSUR. 
 
El documento enuncia el objetivo de que cada ciudadano logre “Participar plenamente en la 
gestión democrática del territorio, en todas sus escalas” y de que el P.E.T. surja de un “proceso 
participativo y federal”. Asimismo, se reitera en múltiples ocasiones a lo largo del documento la 
expresión “desarrollo equilibrado, integrado, sustentable y socialmente justo” (Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, 2010). Sin embargo, a través del documento 
se observa que predomina una visión claramente desarrollista, que prioriza la promoción de 
actividades económicas (en muchos casos extracción y exportación de recursos no renovables) 
y la integración territorial (mediante infraestructuras al servicio de las mismas), y deja dudas 
acerca del carácter “sustentable” de dicho plan de desarrollo. 
 
3. Circulación de ideas sobre abordajes ambientales en la Universidad. 
 
Con el objetivo de visualizar cómo se incorporan los conceptos e ideas en la enseñanza superior, 
hemos analizado currículas de cátedras vinculadas a contenidos ambientales, en este caso 
cuatro programas de las carreras de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo, tanto del Profesorado como del Geógrafo Profesional y de la 
Licenciatura. Cabe destacar que uno de los ejes integradores de esta última está orientado al 
“Desarrollo sustentable: uso de los recursos naturales y del ambiente”. 
 
En estos documentos existe una fuerte presencia del concepto de “desarrollo sostenible”, que en 
muchos casos es hegemónico, a partir de autores tales como Gligo (2001), PNUMA (2002), 
Secretaría de Ambiente Gobierno de Mendoza (s/f), Orduna Diez (1995), Riechmann (1995), 
Roger et al (2008), Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (2010). 
También existe un fuerte sesgo de enfoques vinculados a las ciencias naturales y su abordaje 
sobre las problemáticas ambientales; en esos marcos muchas veces no se explicita la teoría que 
enmarca la investigación. En otros casos se trabajan algunos enfoques alternativos como la 
“hipótesis GAIA” de fuerte repercusión en las ciencias naturales, aunque discutida por el rol muy 
secundario que otorga a las prácticas sociales en los procesos ambientales planetarios.  
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En pocos casos aparecen autores que discutan el desarrollo sostenible o las visiones 
“optimistas” sobre las problemáticas ambientales. Entre ellos se puede mencionar el uso de la 
obra de Enrique Leff (2003) quien, a partir de conceptos como “racionalidad ambiental”, discute 
saberes ambientales de la modernidad y de los modelos económicos dominantes10. El caso de la 
obra de Svampa y Antonelli (2009) discute justamente las “narrativas desarrollistas” que 
acentúan un “modelo extractivo exportador”, en el cual el concepto de “desarrollo sostenible” se 
convierte en una contradicción en sí mismo. En sentidos similares el libro que compila Lucio 
Capalbo (2008), ya desde su título11 cuestiona las contradicciones ambientales del desarrollo, 
desde enfoques cercanos a la Ecología Política12 e incorpora el concepto de “Decrecimiento”. Lo 
mismo sucede con el texto compilado por Alvarado Merino (2008) que desde los mismos 
enfoques analiza la gestión y el conflicto ambiental en América Latina.  
 

 

Enfoques 
predominante 
en temáticas 
ambientales 
Conceptos de 
referencia 

Estudios de casos que se 
nombran 

Autores de los 
que se toman los 
conceptos 

Incluye la opinión de 
saberes y actores 
no académicos, 
ONG, movimientos 
sociales, 
ciudadanos 
comunes. 

Noción de 
desarrollo 
presente. 
 

Programas 
Carrera de 
Geografía, 
FFyL, 
UNCUYO 

Desarrollo 
Sostenible, 
muy fuerte. 
Derivados de 
la Ecología 
Política en 
muy pequeña 
proporción 

-Desertización 
-Deforestación 
-Minería 
-Problemas con la soja y 
agrosistemas.  
-Electromagnetismo 
-Contaminación canales de 
riego 
-Residuos urbanos 
-Problemas con energía 
nuclear 
-Contaminación del agua 
-Cambio global 
-Animales en peligro de 
extinción 
-Problemas de la 
vegetación urbana 
-Problemas en ecosistemas 
altoandinos mendocinos. 

El origen de los 
autores es 
variado, tanto del 
Norte como del 
Sur. Se desarrolla 
en el texto este 
análisis 

Sólo en contadas 
excepciones. 

En general 
las ideas 
desarrollistas 
son las más 
fuertes, sólo 
en pocos 
casos se 
discuten. 

Cuadro 2: Principales aspectos observados en los programas de cátedras analizados. 
Fuente: elaboración propia. 

 
Aunque no figura en los programas, tuvimos información a partir de entrevistas efectuadas a 
algunos docentes, de que el concepto de “Economía verde” fue abordado por una cátedra a 
partir de un trabajo de investigación que debían realizar los alumnos. En cuanto al 
“Ecodesarrollo”, si bien no aparece específicamente en la bibliografía, es trabajado por una 

                                                             
10 “En la perspectiva neoliberal, los problemas ecológicos no surgen como resultado de la acumulación de capital, ni 
por fallas del mercado, sino por no haber asignado derechos de propiedad y precios a los bienes comunes. Una vez 
establecido lo anterior, las clarividentes leyes del mercado se encargarían de ajustar los desequilibrios ecológicos y 
las diferencias sociales: la equidad y la sustentabilidad” (Leff 1998:14). 
11 “El resignificado del desarrollo.” 
12 Definida por Martínez Alier (1991) como “el estudio de los conflictos ecológicos distributivos”. De esta manera 
intenta superar el olvido de la naturaleza por la economía clásica, que sólo la tiene en cuenta como una 
externalidad. Escobar, desde su posestructuralismo, plantea que la ecología política es “el estudio de las múltiples 
articulaciones de historia y biología y las mediaciones culturales por medio de las cuales tales articulaciones son 
necesariamente establecidas” (Escobar, 2005:24). 
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cátedra, y además se lo vincula a la obra de Brailovsky. El concepto de “Buen vivir” no fue 
abordado hasta ahora en los programas y clases analizados del Departamento de Geografía. 
 
Como síntesis, podemos decir que, si bien en los programas de las materias existen objetivos13 
que apuntan a explicar, comprender  o interpretar el rol de lo social en los estudios ambientales, 
no siempre la bibliografía refleja dichas discusiones, o lo hace principalmente desde la mirada 
del desarrollo sostenible, muchas veces de forma acrítica hacia dicho concepto (cuadro 2). 
 
4. La circulación de ideas en los textos escolares: ¿Cómo se apropia el ciudadano común 
de las ideas que circulan? 
 
La instrucción primaria y secundaria son las instancias básicas de aprendizaje. En muchos 
casos, lo que el individuo aprende en estos niveles de la educación formal sientan las bases de 
lo que podrá incorporar en otras etapas posteriores, tanto de educación formal como no formal. 
En otros casos, lo que aprende en la enseñanza obligatoria será la única oportunidad de 
incorporar conceptos, ideas, posturas, etc. Por ello es que en esta investigación de cómo 
circulan los conceptos, en este caso relativos a lo ambiental, realizamos un análisis de textos 
escolares, de amplia difusión en el nivel medio de la escuela pública argentina. La finalidad fue 
comprobar si se incluyen en los manuales los conceptos hegemónicos, o si también se 
incorporan los alternativos. Asimismo, se buscó verificar el tipo de ambientalismo que se 
reproduce a través de los manuales, basándonos en las ideas de Pierri (2005). 
 
Para esta ponencia hemos seleccionado cinco textos de Geografía de ciclo superior (antiguo 
Polimodal) de las editoriales Estrada, Longseller, Santillana y Kapelusz. Dichos textos se 
eligieron al azar. Tres de ellos corresponden a la década del 2000 y dos a la actualidad. 
 
4.1. La reproducción de ideas en los textos escolares del año 2000 
 
En el primer manual observamos una postura sistémica en el abordaje del concepto  
“naturaleza”. El texto incorpora, claramente, la idea de proceso; por ejemplo para abordar “los 
ambientes” toma el concepto de “construcción de los ambientes”. 
 
Los conceptos seleccionados para este trabajo (ecodesarrollo, desarrollo sostenible, 
decrecimiento/acrecimiento, economía verde, buen vivir) están relacionados en el texto, 
fundamentalmente, con el concepto de “manejo de los recursos naturales”. 
 
En el caso del manual analizado, el “crecimiento económico” no se incorpora en forma explícita, 
pero sí, asociado al “explotacionismo”: “Los recursos eran concebidos como un stock fijo…la 
idea del stock está ligada a la necesidad de obtener beneficios económicos en el menor tiempo 
posible…” (Alvarado Quetgles, 1999:48). 
 
Los conceptos de ecodesarrollo y desarrollo sostenible se fusionan al presentar el manejo 
racional de los recursos: “Se trata de una explotación que considera los tiempos naturales y los 
tiempos sociales. Propone utilizar los recursos de forma tal que se logre satisfacer las 
necesidades de la sociedad actual sin comprometer las necesidades futuras, incorporándose en 
esta explotación la dinámica propia de los ecosistemas”  “El patrón de manejo ecodesarrollista 

                                                             
13 Reconocer la acción del hombre en la biosfera, estudiar cualquier caso de transformación negativa por parte del 
hombre, desarrollar una actitud crítica frente a las distintas experiencias de valoración y conservación de los 
recursos, reconocer el papel de los diferentes actores y agentes sociales que protagonizan los conflictos 
ambientales. 
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contempla la utilización de diversas técnicas…” (Ibid.:49). 
 
Sin embargo, los autores destinan un espacio para realizar una historia de la evolución de los 
conceptos, y en este apartado se afirma: “La palabra ecodesarrollo comenzó a circular para 
definir el estilo de desarrollo propuesto como alternativo a los modelos vigentes” (Ibid.:56). Con 
relación al concepto de desarrollo sostenible se sostiene que: “La diferencia con el Ecodesarrollo 
es que ya no se trata de un modelo alternativo, sino que el Desarrollo sustentable es visto como 
el único modelo posible…” (Ibid.:56). 
 
Los autores explican con amplitud las diferencias entre la concepción de desarrollo del Norte y 
del Sur: “para los países del Norte, el desarrollo se entiende en términos económicos (producto 
bruto, cantidad de acero producido, etc.)… Para los países del Sur, en cambio, el desarrollo se 
mide en términos sociales (esperanza de vida, necesidades básicas insatisfechas)…” (Ibid.:53). 
 
Asimismo, es interesante el planteo que se hace en el texto sobre la sustentabilidad: “En el Sur 
el logro de la sustentabilidad, tiene que ver con la eliminación de la pobreza. En el Norte, en 
cambio, la preocupación central es la prevención del cambio climático global y la preservación de 
la biodiversidad” (Ibid.:57). 
 
Si analizamos los referentes en los que se han apoyado los autores, observamos la inclusión de 
documentos y autores del Norte y la mención de sitios de Internet, como el PNUD. Entre los 
referentes hispanoamericanos se menciona a Pablo Bifani, Milton Santos, Jorge Morello, Claudia 
Natenzon, Carlos Reboratti. Los tres últimos son argentinos. Se recurre a ejemplos para mostrar 
el uso de los recursos naturales. Ellos se refieren a problemáticas del Norte y del Sur, en algunos 
casos, históricas.  El cuadro 3 muestra en forma sintética los aspectos relevantes analizados en 
el texto. 
 
El segundo manual que analizamos corresponde a la editorial Kapelusz. Las autoras se ubican 
en una postura tradicional de la Geografía cuando afirman: “El núcleo conceptual organizador de 
este módulo es la relación hombre – medio en su sentido bidireccional” (Bertone de Daguerre y 
Sasone, 1999:104). 
 
De los conceptos seleccionados para esta ponencia, el libro hace referencia sólo a uno: 
desarrollo sostenible como alternativa del crecimiento económico: “La creación de políticas 
gubernamentales y de sistemas legales que por un lado mitiguen los efectos del crecimiento 
demográfico y que por el otro reduzcan el potencial impacto ambiental ocasionado por el 
crecimiento económico ilimitado, permitirán ir rechazando el antiguo paradigma que oponía el 
desarrollo al medio ambiente y adoptar así un nuevo enfoque, “la nueva conciencia ecológica” 
basada en la convicción de que el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente se 
complementan” (Ibid.:137). 
 
El manual no ha incorporado la dimensión política del ambiente. No hay referencias a la 
apropiación diferencial de los recursos Norte – Sur; tampoco se mencionan los intereses de las 
transnacionales en la explotación de los recursos. Con relación a la multiperspectividad, la obra 
no incluye el concepto de “actores sociales”, ni de miradas diferentes, sino que reporta una visión 
lineal de los hechos y conceptos. 
 
Si analizamos los referentes sobre los que se han basado para escribir este capítulo predominan 
los documentos de organismos internacionales como los citados, y las Naciones Unidas; se 
incluyen autores, como Pierre George y Tyler Miller. Entre los autores latinoamericanos  se 
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menciona a Milton Santos, Federico Daus y Jorge Morello. En el cuadro 3 se expone la síntesis 
de las apreciaciones sobre la obra. 
 
En el tercer manual que analizamos, los autores sostienen con relación al ambiente: “…a esta 
altura de la historia de la humanidad, lo ambiental no es sólo natural: como vimos, las personas 
viven, se relacionan y producen en un escenario muy modificado por sus acciones. A este 
escenario se lo denomina ambiente, concepto que abarca los elementos naturales de la biosfera 
y también, los generados por la sociedades” (Bachmann y Acerbi, 2002:34). Los autores 
incorporan la noción de proceso de apropiación de los recursos naturales: “A través de este largo 
y complejo proceso de apropiación y transformación de la naturaleza, prácticamente, todo el 
planeta ha sido, en mayor o menor grado, modificado por las sociedades a través de su trabajo y 
de la aplicación de tecnologías” (Ibid.:13). No se hace referencia al “hombre y al medio” ni a la 
sociedad, sino a “las sociedades” afirmando de este modo, que no hay una única forma de 
apropiación.  
  
“Las formas en que esto se lleva a cabo varían en función de numerosas variables: el momento 
histórico, el tipo de necesidades sociales, las relaciones de poder, los avances técnicos y las 
condiciones naturales que determinan las actividades económicas” (Ibid.:13) En este párrafo se 
incorpora la variable política; el poder, tanto del Estado como de las empresas privadas, es 
determinante en la aparición de conflictos ambientales. El texto reconoce la condición social de 
los problemas ambientales, su complejidad y la existencia de diversos actores sociales. 
 
Con relación a los conceptos seleccionados, algunos de ellos se incorporan, como en el primer  
texto analizado, dentro del abordaje del manejo de los recursos naturales. El ecodesarrollo se 
define como “hacer un uso de los recursos que satisfaga las necesidades actuales, sin 
comprometer las futuras. Las acciones que impulsa son locales y considera la importancia de la 
participación civil. Toma en cuenta modos alternativos de satisfacer las necesidades…” 
(Ibid.:54). 
 
Con respecto al desarrollo sostenible, lo plantea como una continuación y profundización de las 
ideas planteadas por el ecodesarrollo. En el texto se alude a la dimensión ecológica y económica 
de este concepto, incluyendo el aspecto social en lo económico: “Implica dos dimensiones:- 
Ecológica: el uso actual de los recursos naturales debe realizarse de modo tal que ellos se 
puedan seguir explotando en el futuro. - Económica: condiciones de bienestar económico y 
social de la sociedad deben poder asegurarse y mantenerse en el tiempo” (Ibid:55). 
 
Con relación a los autores referentes, el texto utiliza tanto fuentes bibliográficas del Norte como 
del Sur. También se incluye a Martínez Alier, quien constituye uno de los referentes 
seleccionados para esta investigación por ser un autor hispano que trata estos temas y cuya 
obra ha tenido una amplia difusión e influencia en los países de habla hispana.  
 
En el caso de este manual se incorpora un texto de lectura, denominado “Ecologismo de ricos y 
ecologismo de pobres”, basado en la obra de Martínez Alier. Allí se ponen en evidencia las 
diferencias entre las sociedades de la opulencia, donde por ejemplo surgen los movimientos 
antinucleares, y el ecologismo de los pobres, cuyas luchas se orientan a la apropiación de los 
recursos naturales para poder sobrevivir, por ejemplo los grupos indígenas que bregan por la 
posesión definitiva de sus tierras. 
 
Con relación a los ejemplos que seleccionaron los autores, se destaca la inclusión de casos 
donde se visualizan diferentes actores sociales. En muchos de los ejemplos abordados aparece 
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la idea de que el poder económico influye decisivamente en la cuestión ambiental. Como puede 
apreciarse, la mayoría de los problemáticas incluidas en el texto corresponden a conflictos 
ambientales del Sur. En la tabla 3 se sintetiza el análisis del texto seleccionado. 
  
4.2. La reproducción de ideas en los textos escolares actuales 
 
En la cuarta obra que analizamos se parte del concepto de medioambiente: “tanto los elementos 
y procesos naturales como aquellos que se originan por el accionar de las personas forman el 
medioambiente en el que vivimos. … El ambiente es el conjunto de condiciones naturales y 
construidas que afectan el desarrollo de los asentamientos humanos en la superficie terrestre” 
(Ataide y otros, 2011:174). La definición parece aludir al soporte natural y construido, sin hacer 
hincapié en el impacto decisivo que tienen las decisiones sociales, políticas y económicas. El 
texto hace referencia a problemas ambientales pero no utiliza en este capítulo la idea de 
“conflicto ambiental”. 
 
El concepto que trabaja es el de desarrollo sostenible, su origen y sus dimensiones. Se 
menciona que hay otras posturas que consideran: “… no es posible compatibilizar un elevado 
crecimiento económico y el respeto al medioambiente, por lo que proponen reducir los niveles de 
consumo y preservar la naturaleza” (Ibid.:182). Sin embargo, se explaya en el concepto 
hegemónico. Incluso se destaca la designación del Decenio de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible propuesta por la UNESCO para los años 2005 – 2014. 
 
El manual no consigna las fuentes bibliográficas en las que se basaron los autores; sólo en los 
textos de lectura aparecen los organismos internacionales como las Naciones Unidas. 
 
En el capítulo referido a la problemática del agua (capítulo 12) se incorpora la dimensión política 
al presentar el agua como mercancía, por ejemplo se expresa: “Durante los años 80 y 90 los 
organismos internacionales de financiamiento, como el FMI y el Banco Mundial, fomentaron 
algunas “recetas” que supuestamente mejorarían la situación económica de los países menos 
desarrollados. Entre ellas se encontraba la privatización de las empresas del Estado” (empresas 
de agua por ejemplo) (Ibid:158). Además se enfatiza las distintas ideas políticas existentes en 
América Latina sobre el control de este recurso. En este capítulo, con una visión mucho más 
cercana a las posturas actuales, se hace referencia a los movimientos sociales que luchan por el 
agua y se toma el ejemplo de Cochabamba (Bolivia). No hay referencias específicas a los otros 
conceptos seleccionados. 
 
El quinto texto analizado, si bien está centrado en la geografía argentina, permite visualizar  
ciertos avances en la reproducción de nuevas ideas. Los autores incorporan el concepto de 
“bienes comunes”, expresando: “Los bienes comunes de la tierra pertenecen a toda la 
comunidad, pero fueron perdiendo su condición comunitaria debido al proceso de privatización. 
Las actividades extractivas controladas por las empresas privadas ponen en primer plano el 
interés individual por sobre el bien común y no tienen en cuenta los tiempos de recuperación” 
(Domínguez Roca y otros, 2011:95). Aborda los casos de los suelos y bosques nativos de 
Argentina. Se tratan especialmente los procesos de agriculturización y de sojización, haciendo 
referencia a sus consecuencias ambientales. 
 
En el capítulo 6, “La problemática del agua en la Argentina”, se plantea la privatización del agua 
con el ejemplo de la empresa O.S.N: ”como resultado de la descentralización y privatización del 
acceso al agua potable y saneamiento a principios del siglo XXI existían en nuestro país poco 
más de 1500 empresas u organismos a cargo de una o ambos servicios”. (Ibid:126). 
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Cuadro 3: Síntesis del análisis de los manuales 1999 – 2012  -  Fuente: elaboración propia 

Manual 
seleccionado 

Conceptos 
seleccionados 

Visión económica 
del ambiente 

Visión política del ambiente 
Visión ecológica 

del ambiente 
Referentes Alusión a otras voces 

Casos o ejemplos de 
problemáticas ambientales 

Estrada 

Explotacionismo 
(Crecimiento 
económico)  
 
Ecodesarrollo 
 
 
Desarrollo 
sostenible 

Se insiste en que los 
intereses económicos 
influyen en el ambiente. 

Se menciona  la relación 
estrecha entre política y 
ambiente. Se hace 
referencia al ecologismo 
como postura política y a 
las corrientes internas 
dentro del mismo. Las que 
propician la preservación a 
ultranza de la naturaleza y  
otras más moderadas. 

Se remarca la 
visión sistémica 
de los 
ecosistemas. 

Del Norte: 
-Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
-Programa de las Naciones 
Unidas para el medio 
Ambiente. 
Del sur: 
-Milton Santos, Jorge 
Morello, Claudia Natenzón, 
Carlos Reboratti, P. Bifani 

En el texto se hace alusión a 
la labor de las Ongs, 
principalmente surgidas en el 
Norte: Greenpeace y 
Wordwildlife Fund vinculadas, 
fundamentalmente con el 
conservacionismo. No 
aparecen movimientos 
sociales, como se conocen 
hoy 

-La agricultura incaica 
-La pesca en el litoral 
costero marino 
-El guano en el Perú 
-La sobreexplotación del 
mar Aral 

Kapelusz 

Crecimiento 
económico 
 
 
 
Desarrollo 
sostenible 

Presente en la visión 
descriptiva de los 
recursos naturales. 

Se hacen escasas 
referencias a la influencia 
de las decisiones políticas 
sobre el ambiente. 
El concepto de poder está 
débilmente incorporado. 

 Se hace hincapié 
en la relación 
hombre - medio 

Del Norte: 
-Documentos de Banco 
Mundial, Naciones Unidas 
-Pierre George, Tyler Miller 
Del Sur 
-Milton Santos, Jorge 
Morelllo, Federico Daus 

No se han incorporado otras 
voces: Organizaciones no 
gubernamentales, 
participación de la comunidad. 
 

El texto no incorpora 
estudios de casos. 

Longseller 

Extractivismo 
(Crecimiento 
económico) 
 
Ecodesarrollo 
 
Desarrollo 
sostenible 

Se advierte la relación 
entre los modelos 
económicos y la 
explotación de los 
recursos naturales. 

Se reconoce el papel del 
Estado y de los privados en 
la apropiación de los 
recursos naturales. 

Los ambientes 
son considerados 
como un todo 
.Visión sistémica. 

Del Norte: 
-CMMAD 
Del Sur 
-Milton Santos, Jorge 
Morelllo, Nicolas Gligo,  B. 
Spernaza, Carlos Reborattí,  
Hispanos 
-Martínez Alier 

Se incorpora el concepto de 
actores sociales. Se hace 
referencia a las Ongs como el 
“tercer sector” 
Se pretende la 
multiperspectividad en la 
presentación del contenido. 

Conflicto por el petróleo 
entre Bolivia y Paraguay. 
El caso del Mar Aral.  
La explotación del 
quebracho en Argentina 
Chiapas, México. 
Los monocultivos  en 
Centroamérica y Senegal 

Santillana 
Desarrollo 
sostenible 

Relación entre 
actividades productivas y 
problemas ambientales. 
La globalización como 
causa del deterioro 
ambiental 
Relación entre empresas 
privadas y deterioro 
ambiental 

Decisiones políticas como 
la privatización de servicios 
públicos y los conflictos por 
el agua 

No se hace 
alusión expresa a 
la visión del 
ambiente, ni de la 
naturaleza. 

No se especifica la 
bibliografía utilizada 
En las lecturas aparecen 
tanto documentos de 
organizaciones 
internacionales como 
organismos y páginas web 
del Sur 

Amigos de la Tierra 
Greenpeace 
Vía Campesina 
Comercio justo 
Además se explica la 
evolución de los movimientos 
antiglobalización 

 
Acuífero Ogallala (EEUU) 
Guerra del agua en 
Cochabamba 
Conflictos por el agua en 
Oriente Medio 

Estrada 
Ninguno en 
forma específica 

Relación entre modelos 
económicos y 
degradación del 
ambiente 

Se acrecienta la vinculación 
entre decisiones políticas y 
ambiente 

Se introduce el 
concepto de 
Bienes comunes 

PNUD 
Svampa, M. 
Pengue, W. 

MSU 
Asambleas del  Agua 

Sojización. 
Privatización de O.S.N. 
Los glaciares en peligro 
Acuífero Guaraní 
Minería a cielo abierto 
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En el texto no se hace referencia específica al concepto de desarrollo sostenible, como tampoco 
a las otras posturas en forma explícita. Pero se evidencian avances significativos al destinar un 
capítulo para mostrar la importancia de los movimientos sociales urbanos, entre ellos los que 
reivindican cuestiones ambientales. El cuadro 3 muestra la síntesis de los textos actuales. 
 
4.3. Comparación entre los textos seleccionados 
 
Si bien los tres primeros textos son contemporáneos (1999 – 2002) se visualizan posturas 
diferentes con relación a la temática ambiental. El manual de la editorial Kapelusz tiene una 
concepción más tradicional del ambiente. Sólo toma el concepto de desarrollo sostenible, no 
haciendo alusiones a sus componentes, y tampoco se pone en duda su aplicación. 
 
Los otros manuales tienen una visión más integral, incluyendo el concepto de actores sociales y 
de luchas de poder o, al menos, reconociendo la necesidad de participación en la toma de 
decisiones. Mientras que en el texto de Kapelusz no se advierte la consideración de la visión 
política del ambiente, en los otros dos (Estrada y Longseller) ésta se manifiesta con mayor 
fuerza. 
 
Los dos textos de 2011 hacen avances, por lo menos al valorar los movimientos populares que 
luchan por la defensa del ambiente. Se incluye en el manual de Estrada el término “bienes 
comunes”. No aparecen específicamente los conceptos de “Decrecimiento”, “Economía verde” ni 
“Buen vivir”. 
 
Con relación a la circulación de ideas, y cómo éstas se reproducen y quedan plasmadas en los 
discursos utilizados en los textos escolares, observamos una lenta incorporación de conceptos. 
Los tres primeros textos seleccionados tienen trece años de edición, sin embargo siguen 
constituyendo parte importante del material bibliográfico disponible en las bibliotecas de las 
escuelas públicas de Argentina, aunque no son los únicos. Son estos textos los que formarán los 
ciudadanos argentinos de la próxima década. Los manuales de edición 2011 aún no están 
disponibles para los alumnos en dichas bibliotecas, sólo los profesores acceden a los mismos y, 
de acuerdo con su concepción de la enseñanza de la Geografía, los utilizarán o no en sus 
clases. 
 
En los manuales seleccionados hay un fuerte apoyo en los documentos oficiales provenientes de 
los organismos internacionales de las Naciones Unidas, como el PNUD y el Banco Mundial. A 
pesar de que se incorporan algunos conceptos y miradas (bienes comunes y soberanía 
alimentaria, por ejemplo) sigue coexistiendo una fuerte postura tradicional sobre lo ambiental. 
Predomina la concepción del ambientalismo moderado, liderado por el PNUMA a partir, 
principalmente, de la Eco 92. En ninguno de los textos se avizoran otros conceptos como buen 
vivir, decrecimiento, etc.  
 
En síntesis, en los textos escolares de amplia difusión se reproducen las ideas del ambientalismo 
moderado “impuestas” por el Norte. Como sostiene Lander, “El concepto de desarrollo sostenible 
tuvo una extraordinaria eficacia política e ideológica. Respondió en términos que parecían tomar  
en cuenta los cuestionamientos al desarrollo, mientras que en realidad lo que hacía era 
reforzarlo. Operó como un dispositivo tranquilizador en la medida en que logró crear la ilusión de 
que se estaban tomando medidas efectivas en respuesta a la crisis diagnosticada. Al no 
cuestionar la lógica de la acumulación capitalista y el modelo de la sociedad industrial como 
causas fundamentales de la destrucción de las condiciones que hacen posible la vida, operó 
como mecanismo legitimador de la globalización neoliberal, que de ese modo pasó a 
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presentarse como sostenible, a pesar de su avasallante dinámica devastadora” (Lander, 2011:3). 
 
Pocas referencias hay de otras miradas, principalmente del llamado por Pierri (2005) 
ambientalismo humanista crítico. Debemos recordar que los manuales escolares son los 
cimientos en los que se basa la conceptualización e información de los alumnos que son los 
futuros ciudadanos. 
 
Conclusiones y perspectivas 
 
Como resultado de este trabajo, se pudo observar que el “Desarrollo sostenible” continúa siendo 
hegemónico en los discursos ambientales presentes en los documentos analizados de Argentina. 
Vale el ejemplo del geógrafo Carlos Reboratti, quien trabaja en su obra sobre este concepto y 
reflexiona sobre su evolución y empleo en diversos contextos. 
 
Por otra parte, también encontramos, con menor énfasis, perspectivas alternativas. Entre estas 
visiones se destaca la influencia de autores latinoamericanos (Leff, Alimonda, Capalbo, Alvarado  
Merino, Svampa, entre otros), y en segundo plano españoles (Martínez Alier). Por ello podemos 
decir que si bien se cumple el postulado de Bourdieu (2000), principalmente en la gran difusión y 
uso generalizado del concepto de “Desarrollo sostenible”, también encontramos circulación de 
ideas en y desde el propio “Sur”. 
 
Las múltiples referencias de autores latinoamericanos a la obra de Martínez Alier -pionera en el 
mundo hispanohablante- y a la inversa, del propio Alier a ideas, autores y actores del “Sur”, así 
como sus vínculos con James O’Connor y otros impulsores de la Ecología política en el “Norte”, 
invitan a profundizar nuestra indagación acerca de la circulación de ideas, que al menos en este 
campo pareciera no ajustarse a un sencillo y unidireccional patrón Norte – Sur. 
 
La presencia de ideas y textos propios de la Ecología política, en manuales del nivel secundario  
y en la carrera de Geografía, es a lo sumo incipiente. Sin embargo, hemos de investigar sobre su 
utilización por parte de movimientos sociales, probablemente más asidua. Del mismo modo, 
hemos encontrado que algunos autores, cátedras, y un par de Estados, serían más permeables 
a miradas alternativas sobre el ambiente, al menos en el plano discursivo. En cambio, la mayor 
parte de las instituciones estatales serían más reacias a debatir en torno a ideas innovadoras, en 
particular aquellas más críticas, y tenderían a incorporar nuevos conceptos menos cuestionados, 
como el de “Desarrollo sostenible”, en una sucesión “organismos internacionales – estados 
nacionales – estados provinciales”. 
 
Pudimos observar un marcado contraste entre el “Desarrollo sostenible”, que logró imponerse 
rápidamente como concepto hegemónico, y otros que han logrado una difusión mucho más 
limitada, como el “Ecodesarrollo” hace unas décadas, el “Decrecimiento/acrecimiento”, los 
“Bienes comunes” y el “Buen vivir” en la actualidad. Siguiendo el análisis de Lander (2011), 
proponemos que esta diferencia se debería al carácter ambiguo y “políticamente correcto” del 
“Desarrollo sostenible”, que permite a los principales actores económicos y políticos interpretarlo 
y difundirlo a medida de sus intereses, legitimando así la globalización capitalista, mientras que 
los otros conceptos analizados serían, por el contrario, incompatibles con dicho proceso de 
acumulación. 
 
Por otra parte, nos planteamos la hipótesis de que el nuevo concepto de “Economía verde”, más 
claramente asociado a la esfera financiera y a diversos mecanismos de negocios, e impulsado 
por organismos internacionales y grandes agentes económicos, difícilmente logre obtener la 



 20 

amplia hegemonía y legitimación social alcanzada por el Desarrollo sostenible. Aunque el 
concepto sea aún reciente, las resistencias al mismo expresadas por diversos actores durante la 
cumbre Río + 20, y las reticencias planteadas por diversos gobiernos, abonarían esta hipótesis. 
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