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Guión de la clase

• Economía: nociones de producción, crecimiento y desarrollo.
• Desarrollado / Subdesarrollado.
• Regla del Notario.
• Desarrollo Sostenible.
• ¿Desmaterialización económica? (curvas de Kuznets).
• Sostenibilidad.
• Reglas de funcionamiento de los sistemas ecológicos.
• Principios de la Termodinámica.
• Principios de Daly.
• El debate del capital natural.
• Sostenibilidad débil y fuerte.



Nociones de Economía

(sobre cómo la economía convencional se consolidó
generando un “medio ambiente” físico inestudiado)

• Hasta el siglo XVIII: Adquisición de las riquezas de la Tierra.

• Siglo XVIII. Surge la Economía como Ciencia. La Ilustración.

• Noción de Producción: Mediante el conocimiento, el Hombre puede
incrementar los recursos de la Naturaleza. Riquezas renacientes.

• Razón productivista: De adquisición de las riquezas de la Tierra a la
producción de la misma. Se destierran las preocupaciones morales.

• Mitología del Crecimiento económico.



Final del siglo XVIII:

• Aparece la medida del metro.

•  Nace la Química moderna (Principio de Lavosier).

•  Geografía moderna (Tª de placas, deriva continental, etc).

•  Se da la razón a Newton.

•  Conclusión: la Geografía terrestre no crece.

¿Cómo va a poder establecerse una Civilización
basada en el crecimiento continuo cuando la

geografía no crece, no se expande?



Siglo XVIII

1ª Ley: La energía ni se crea ni se destruye, tan sólo se transforma. (Principio
de conservación de la energía)

2ª Ley: Toda transformación espontánea se produce hacia un aumento de
entropía. (Principio de incremento de la entropía)

(irreversibilidad, desorden, degradación de la energía)
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PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA



Siglo XIX
• Surge el concepto de valor – trabajo. El Padre-Trabajo. El Trabajo es

una ayuda para la producción. Ecuación natural: Madre-Tierra y Padre-
Trabajo.

• El Capital puede sustituir al Trabajo.

• Cajón desastre: la “producción” es un valor, una cifra, a la que se restan
los costes.

• El término “desarrollo” empieza a utilizarse en Economía.

• La Historia como un programa.

Siglo XX

• Desplazamiento de la idea usual de sistema económico al mero campo
del valor monetario. Ruptura con el mundo físico.

• Reduccionismo de la ciencia económica.





Sólo aquellos objetos apropiados
y valorados que se consideran
productibles

Todos los objetos que componen la biosfera y los RRNN

Sólo aquellos objetos directamente útiles para ser usados

Sólo aquellos objetos directamente útiles que
han sido apropiados

Sólo aquellos objetos apropiados que han
sido valorados

Naredo, J.M. (2003): La economía en evolución. Siglo XXI Editores.



Siglo XX
• Se adjetiviza el término “desarrollo”. Harry S. Truman (1949): Discurso

de investidura
“el viejo imperialismo no tiene ya cabida en nuestros planes. Lo que pensamos es
un programa de desarrollo basado en los conceptos de un trato justo y
democrático […] que contribuya a la mejoría y el crecimiento de las áreas
subdesarrolladas”.

• Cambios en el panorama político internacional y triunfo del “pensamiento
único”.







Regla del Notario

Tomado de: Naredo, J.M. (2006): Raíces económicas del deterioro ecológico
y social. Más allá de los dogmas. Siglo XXI editores.





El comercio y las finanzas como fuentes de
deterioro ecológico y polarización social

Rasgos esenciales de las reglas del juego económico imperantes:

• Razonamiento monetario como guía suprema de la gestión. Grave
reduccionismo.

• Interpretación del proceso económico como un proceso de producción de
riqueza, expresada en términos monetarios. Se ocultan las operaciones de
adquisición.

• Sobre la metáfora de la producción se apoya aquella otra del crecimiento
económico.

• Sólo se registra el coste de extracción y manejo de los RR.NN, pero no el
de reposición.

• Asimetría creciente que divorcia la valoración monetaria del coste físico a
lo largo de todo el proceso económico. Regla del Notario.



Diferencias del modelo de dominación
actual frente al modelo colonial

Tomado de: Naredo, J.M. (2006): Raíces económicas del deterioro ecológico
y social. Más allá de los dogmas. Siglo XXI editores.



Tomado de: Naredo, J.M. (2006): Raíces económicas del deterioro ecológico
y social. Más allá de los dogmas. Siglo XXI editores.



Caracterización de un país “desarrollado”
(trascendiendo la metáfora de la “producción”)

• Panorama comercial: Relación de intercambio favorable frente al
resto del mundo.

• Panorama financiero: Atrae capitales del resto del mundo
emitiendo pasivos no exigibles.

• Panorama físico: Deficitario en recursos (y excedentario en
residuos) frente al resto del mundo.

• Panorama demográfico: Atrae población del resto del mundo.

Desarrollado Depredador

Tomado de José Manuel Naredo: Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más
allá de los dogmas. Editorial Siglo XXI. 2006.



Décadas de 1960 y 1970

• Aparición de libros, informes y
estudios que cuestionaban la
mitología del crecimiento económico.

• 1971: I Informe Meadows al Club
de Roma: Los Límites al Crecimiento.

• 1972: Primera crisis energética.



Finales del siglo XX: Desarrollo Sostenible

“Aquel que permite satisfacer nuestras necesidades actuales sin
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para
satisfacer las suyas propias”.
(Informe Brundtland, 1987).

Pero.....

1) No explica lo que se
entiende por “desarrollo”.

2) No explica cuáles son las
“necesidades”.



El metabolismo de la civilización industrial: ¿Invertir
en “imagen verde o en reconvertir el metabolismo?

La “desmaterialización” que no llega: La Curva de Kuznets.

Tomado de: Naredo, J.M. (2006): Raíces económicas del deterioro ecológico y social.
Más allá de los dogmas. Siglo XXI editores.



Tomado de: Naredo, J.M.,
y Valero, A. (dirs.):
Desarrollo económico y
deterioro ecológico.
Fundación Argentaria.
Colección Economía y
Naturaleza. Visor editores.



Tomado de: Naredo, J.M.,
y Valero, A. (dirs.):
Desarrollo económico y
deterioro ecológico.
Fundación Argentaria.
Colección Economía y
Naturaleza. Visor editores.



Tomado de: Naredo, J.M.,
y Valero, A. (dirs.):
Desarrollo económico y
deterioro ecológico.
Fundación Argentaria.
Colección Economía y
Naturaleza. Visor editores.



Fuente: Cano Orellana, A. (2005): Crecimiento, modernización y sostenibilidad en
Andalucía: algunos apuntes para el análisis, en Calvo Salazar, M. (coord.): Introducción a la
sostenibilidad en Andalucía. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía, 2005.





Fuente: Naredo, J.M., y Valero. A. (dirs.): Desarrollo económico y deterioro
ecológico. Fundación Argentaria. Colección Economía y Naturaleza.

Flujos mundiales de petróleo



Fuente: Naredo, J.M., y Valero. A. (dirs.): Desarrollo económico y deterioro
ecológico. Fundación Argentaria. Colección Economía y Naturaleza.

Flujos mundiales de gas natural



Cada andaluz consume al día:

Materiales inertes (minerales, grava, etc.): 22,3 kg

Materiales erosionados:

Materiales energéticos (petróleo, gas,
carbón, etc.):

Materiales bióticos (alimentos, forestal, etc.):

33,2 kg

9,5 kg

7 kg

Agua: 2.035 litros

Tomado de: Manuel Calvo Salazar: Materiales del curso Bases y Criterios para la
Sostenibilidad Urbana en Andalucía. Edición 2006. Universidad Pablo de Olavide.



El País, 11/09/2005





SOSTENIBILIDAD

Expresión de la viabilidad de un sistema físico en el tiempo



3 grandes características de funcionamiento
de los sistemas ecológicos:

1) Característica estructural: El ser
sistemas abiertos en cuanto al flujo de
energía, y cerrados en cuanto al ciclo de los
materiales.

2) Característica sobre la naturaleza de
los flujos y las relaciones entre las
partes: Predominio del transporte vertical
sobre el horizontal.

3) Característica de equilibrio dinámico:
Capacidad de autorregulación mediante
circuitos de realimentación negativa.



PRINCIPIOS DE TERMODINÁMICA

1ª Ley: La energía ni se crea ni se destruye, tan sólo se transforma. (Principio
de conservación de la energía)

2ª Ley: Toda transformación espontánea se produce hacia un aumento de
entropía. (Principio de incremento de la entropía)

(irreversibilidad, desorden, degradación de la energía)
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Un sistema sostenible será aquel que….
• Utilice los recursos renovables a una tasa que no supere el ritmo de su

generación.
• Utilice los recursos no renovables a una tasa que no supere el ritmo de

desarrollo de sustitutos renovables.
• No contamine los ecosistemas por encima de la capacidad de éstos para

asimilar dicha contaminación. (Daly, 1991)



El CAPITAL aplicado a la Sostenibilidad

Capital natural: Reserva natural que genera el flujo de
recursos naturales que circula a través de la economía
humana (Herman Daly).

Capital artificial: Aquel que es manufacturado, hecho por
el hombre, reproducible o económico.

Capital humano o cultural: El stock de conocimientos y
habilidades humanas.

CAPITAL TOTAL

El debate de la sustituibilidad entre los diferentes tipos de capital



Dificultades económicas

• El libre acceso a gran parte de los recursos no renovables: se acaba
perdiendo el control sobre el acceso al recurso. Ej: “tragedia de los
comunes”.

• La valoración del futuro: Tasa de descuento intertemporal, que mide el
ritmo de depreciación del capital natural.

• El desconocimiento de los niveles de stock para el futuro generan
incertidumbre en la gestión de los recursos.



Receta Problema
El desarrollo económico es sinónimo
de crecimiento de la producción en
términos de crecimiento del PIB.

Ello implica el no reconocimiento de
la existencia de límites físicos a la
hora de crecer.

El intento de “internalizar las
externalidades” mediante la incursión
en el mercado de los recursos y
valores naturales asignándoles un
precio o valor monetario.

Dificultades de fondo en la
asignación de precios.

La única forma de preservar el medio
ambiente, y alcanzar la sostenibilidad, es
intensificando los procesos de crecimiento y
libre comercio porque sólo así se dispondrá
de recursos suficientes para poder corregir,
mediante las inversiones precisas, todo el
deterioro que se ha generado en el proceso
productivo (extractivo) y de consumo.

¡Máquina de movimiento
perpetuo!

Tomado de: Manuel Calvo Salazar: Materiales del curso Bases y Criterios para la
Sostenibilidad Urbana en Andalucía. Edición 2006. Universidad Pablo de Olavide.



- Concepto más ecocéntrico que
antropocéntrico

- Concepto sistémico
- Sostenibilidad: relación viable

entre sistema socioeconómico y
ecosistema

- Sostenibilidad incompatible con
crecimiento

- Capital natural complementario
del (no sustituible por) capital
humano. Constancia del capital
natural

- Muchos recursos, procesos y
servicios naturales son
inconmensurables
monetariamente

- Diversas evoluciones sostenibles
(históricamente han existido)

- Medio ambiente global y sistémico

- Concepto más antropocéntrico
(tecnocéntrico) que ecocéntrico

- Concepto mecanicista

- Sostenibilidad sinónimo de
viabilidad del sistema
socioeconómico

- Sostenibilidad  compatible con
crecimiento

- Capital natural sustituible por
capital humano. Constancia del
capital total

- La sustituibilidad exige
monetarizar el medio natural

- Creencia en un desarrollo
sostenible, que en realidad es
sostenido

- Medio ambiente localista

Sostenibilidad fuerteSostenibilidad débil



Sostenibilidad (según Constanza)
Aquella relación entre los sistemas económicos humanos y los sistemas ecológicos
(más dinámicos pero donde los cambios son normalmente más lentos) en la que:

1) La vida humana puede continuar indefinidamente.

2) Los individuos pueden prosperar.

3) Las culturas humanas pueden desarrollarse.

4) Los efectos de las actividades humanas permanecen dentro de unos límites, de
manera que no destruyan la diversidad, la complejidad y la función de los sistemas
ecológicos soporte de la vida.

Imagen: Manuel Calvo Salazar: Materiales del curso Bases y Criterios para la
Sostenib ilidad Urbana en Andalucía. Edición 2006. Universidad Pablo de Olavide.


