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Resumen 

El concepto de “desarrollo sostenible”, nacido en los años 70, es un término incierto utilizado 

por el sistema capitalista para reinventarse y adaptarse al lenguaje del siglo XXI. La mutación 

del capitalismo hacia el discurso de la sostenibilidad le permite sobrevivir, retroalimentarse y 

sostenerse a través de su retórica engañosa. La crisis socioambiental a la que nos enfrentamos 

es considerada una de las cuestiones más urgentes de nuestra sociedad, junto con la injusta 

distribución de poder y riqueza, y fenómenos como la globalización y la migración. Las 

Exposiciones Universales son unos de los mecanismos utilizados por el capitalismo para la 

demostración de poder de los Estado-nación y representan una alianza entre economía y poder 

de los países del norte global. La Expo 2020 de Dubái es un fenómeno que se encuentra en el 

límite entre lo sostenible y lo capitalista; un evento que ha servido para recalcar la importancia 

de la sostenibilidad a nivel mundial y transmitir los valores “redefinidos” y “reformulados” del 

desarrollo sostenible por parte del sistema capitalista, a través de concienciar a la población de 

la necesidad de la acción inmediata. Este trabajo tiene como objetivo analizar críticamente el 

caso de la Expo 2020 de Dubái y recalcar, así, la necesidad de cambio a través de casos 

alternativos del modelo de exposición. Se pretende abordar la cuestión de la crisis 

medioambiental actual generada por el sistema capitalista, a través del análisis de las 

Exposiciones Universales como caso de estudio, y finalmente, la búsqueda de alternativas 

artísticas de temática sostenible.  

 

 

Palabras clave: Sostenibilidad / Desarrollo Sostenible / Exposiciones Universales / Expo 2020 

Dubái / Capitalismo 
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Introducción 

La crisis socioambiental del siglo XXI es un reto contemporáneo de gran relevancia que afecta 

no solo a la vida diaria de las sociedades occidentales, sino que es un tema de justicia global. 

El desarrollo del sistema capitalista ha devenido en una explotación insostenible de los recursos 

naturales y un modelo de consumo excesivo y masivo sin precedentes. En consecuencia, nos 

enfrentamos a un reto global ambiental, político y social que requiere de un cambio drástico a 

nivel mundial. El reto ambiental al que la sociedad se enfrenta no puede remediarse solo con 

la contribución de la tecnología y las ciencias, sino que requiere de un cambio de paradigma 

social y cultural que afecte a nuestros modos de vida y comportamientos, así como a la relación 

entre el humano y su entorno.  

El concepto de “desarrollo sostenible” es una herramienta utilizada en el discurso político 

capitalista para la reinvención de sus propios valores insostenibles. La supervivencia del 

capitalismo depende de cómo de hábil sea para reinventarse y retroalimentarse a través de 

promover el discurso sostenible. El presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

principal analizar críticamente el concepto de “desarrollo sostenible” y el término 

“sostenibilidad”, así como su influencia e introducción en el discurso capitalista y en el 

contexto de crisis socioambiental al que nos enfrentamos. Hoy en día, existen muchos términos 

ambiguos y complejos que el discurso capitalista utiliza para retroalimentarse y sobrevivir, 

como el “consumo verde”, la “agricultura sostenible”, el “crecimiento económico sostenible”, 

la “economía verde”, etc. En este contexto, debemos plantearnos si estos conceptos son 

factibles a través de la regulación y transformación del sistema capitalista y la reformulación 

de sus valores, o si, por el contrario, se trata de conceptos “burbuja” y engañosos para alargar 

la vida del sistema capitalista. Así, el trabajo pretende demostrar la falacia y la fantasía 

capitalista del desarrollo sostenible, en la cual el discurso de la sostenibilidad se utiliza para 

ocultar el “mal desarrollo” que el sistema capitalista sigue permitiendo/ejerciendo, como la 

explotación de recursos naturales y humanos, el consumismo masivo, etc.  

La pregunta principal de la investigación es (1) si el capitalismo puede derivar en un sistema 

de desarrollo sostenible. Debemos preguntarnos si existe la posibilidad de que, a través de la 

transformación de sus valores, pueda el sistema capitalista sostenerse como un sistema 

ecocapitalista, capitalista verde o ecoeficiente. Es decir, como un sistema de crecimiento 

económico sostenible. Para responder a esta pregunta, haremos referencia a, entre otros, 
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pensadores como James O’Connor, Eduardo Gudynas, Amartya Sen y Jorge Riechmann, 

quienes hacen un estudio crítico y ponen en evidencia la insostenibilidad del sistema capitalista. 

Para desarrollar el objetivo principal y la cuestión medioambiental subyacente, y hacer un 

análisis crítico del capitalismo, utilizamos una tipología de producción cultural como caso 

específico de estudio: las Exposiciones Universales y, en concreto, la Expo 2020 de Dubái. La 

pregunta de investigación secundaria es (2) si las Exposiciones Universales, y en concreto la 

Expo 2020 de Dubái, son eventos para fomentar la sostenibilidad y el cambio de paradigma, o, 

si, por el contrario, se trata de procesos y eventos de carácter capitalista. Las Exposiciones 

Universales son el caso de estudio especifico de este proyecto porque son eventos que tienen 

como tema principal la sostenibilidad, pero en realidad enmascaran la esencia fundamental del 

capitalismo, que consiste en crear desarrollo insostenible y económico allí donde acontecen a 

través de un discurso occidental de corte industrial y colonialista. Para argumentar tal respuesta, 

haremos referencia a autores críticos de eventos capitalistas como es el caso de Ricardo Quizá 

Moreno, Anne-Marie Thiesse y Guillermo Cubero Barrantes.  

Nuestro segundo objetivo es historizar y contextualizar los eventos de las Exposiciones 

Universales y la controversia alrededor de la Expo 2020 de Dubái como casos directos de 

demostración del giro que está tomando el discurso político capitalista. Las Exposiciones 

Universales son una fuente de cultura, educación, comunicación, transformación social y 

liderazgo. Sin embargo, representan un símbolo de consumismo, poder y relaciones 

comerciales y económicas entre países y naciones. La Expo 2020 de Dubái es una herramienta 

educativa y cultural de carácter positivista que muestra los esfuerzos globales para construir un 

“mundo mejor” y permite la introducción de conceptos sostenibles en la sociedad, 

promoviendo la cooperación, la conciencia social, la innovación, la solidaridad, etc. Pero los 

procesos utilizados para su construcción, creación y desarrollo constituyen una fuente de 

contaminación, explotación insostenible y consumo masivo. La llegada de la Expo a la ciudad 

significa el incremento de precios de hoteles, transporte público y turismo masivo. Podemos 

encontrar diversos ejemplos de eventos capitalistas como son por ejemplo los Juegos 

Olímpicos y otros eventos deportivos como Campeonatos Mundiales, las ferias del automóvil, 

Eurovisión, eventos de la industria farmacéutica, etc. Encontramos diversas noticias y autores 

críticos que defienden que tales eventos son el trasfondo y la herramienta de demostración de 

poder del Estado-nación donde transcurren. Un ejemplo concreto son los Juegos Olímpicos de 

Sochi de 2014, que fueron los más caros de la historia, con una inversión de más de 50 mil 

millones de dólares. Fueron duramente criticados y salieron a la luz escándalos de corrupción, 



La falacia capitalista del desarrollo sostenible 

 

6 

 

expropiación de tierras y reubicación de ciudadanos, contaminación del medioambiente y 

daños ambientales o abuso de los trabajadores. Otro ejemplo polémico es el Mundial de fútbol 

de Qatar 2022. La FIFA (Federación Internacional de Fútbol) ha sido acusada de soborno, ya 

que no hay evidencia de cómo un país que nunca se ha clasificado para un mundial recibió la 

candidatura para albergar el campeonato. Además, ha sido criticada por organizar el evento en 

un país donde la homosexualidad es ilegal, poniendo en riesgo las personas LGBTIQ+ durante 

su visita en el país, sin garantías de seguridad contra el acoso o detención. Por otro lado, el 

gobierno ha sido acusado por el trato dado a los obreros extranjeros y el uso de mano de obra 

forzada, con una cifra oficial de 27 trabajadores muertos entre 2014 y 2020 (BBC, 2022). 

A nivel personal, como arquitecta que vive en Dubái desde hace aproximadamente seis años, 

he vivido de cerca la construcción y evolución de la Expo 2020 de Dubái, tanto desde el punto 

de vista de arquitecta como visitante. Aunque pueda dar a parecer que su contenido y objetivos 

son sostenibles, detrás se esconde el verdadero objetivo de sus organizadores, que es enseñar 

al mundo la imagen renovada de los Emiratos Árabes Unidos, y presentarse así como país 

desarrollado, futurista y sostenible 

También se analizan las controversias del mito del concepto de desarrollo sostenible en el caso 

de estudio de las Exposiciones Universales para corroborar la hipótesis de que el desarrollo 

sostenible capitalista, el cual ha mercantilizado la naturaleza y el sentimiento de bienestar, es 

una falacia que no alberga ningún futuro positivo al planeta ni a quienes viven en él. 

Finalmente, nos preguntaremos (3) cómo podría el dinero, esfuerzo y tiempo destinado a las 

Exposiciones Universales utilizarse de forma más sostenible, ¿qué procesos e imaginarios 

alternativos existen para fomentar la sostenibilidad? La hipótesis que defender es que la 

educación ambiental es un pilar fundamental para fomentar el cambio de paradigma, y el arte 

una herramienta para procesar imaginarios alternativos. La investigación pretende buscar 

imaginarios, proyectos emancipatorios y formas alternativas de exposición con temática 

sostenible. Como las Exposiciones Universales son un mecanismo de cultura, educación y arte, 

se buscan obras alternativas de crítica capitalista de distinto alcance y tipo, como son 

exposiciones, espectáculos, obras de arte y teatrales o instalaciones artísticas. Las cuales tienen 

como objetivo fomentar el cambio de paradigma y explorar la necesidad inminente de 

transformación social, política y económica. 
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Caso de estudio: Exposiciones Universales y Expo 2020 de Dubái 

Exposiciones Universales  

El discurso sobre las Exposiciones Universales (Expos, de ahora en adelante) y sus 

repercusiones a nivel social, político, económico y cultural es un tema de actualidad que sigue 

siendo muy controvertido debido a la falta de regulaciones e indicadores mensurables para 

entender los objetivos y el impacto que realmente tienen en la sociedad. Según el Secretario 

General de la Oficina Internacional de Exposiciones (BIE), las Expos se describen como:  

“An exhibition is a display which, whatever its title, has as its principal purpose the education 

of the public. The Expos are unique events of international cooperation dedicated to the 

communication of innovation and promotion of a global dialogue on themes that engage the 

entire world community” (Bureau International des Expositions, 2022).  

Las Expos aparecen como un mecanismo para mostrar al mundo los últimos avances 

tecnológicos, culturales y científicos de cada tiempo y lugar en los que se celebran. El objetivo 

principal es mostrar las invenciones que cambiarán el mundo en una época y lugar 

predeterminados. Estos eventos se identifican y delimitan en tres épocas.  

La primera etapa se define desde las décadas finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

cuando tuvo lugar el afianzamiento de las naciones y la invención de las identidades nacionales. 

En esta época se incluyen la era del imperialismo, la Guerra de 1898 entre España y Estados 

Unidos, la independencia de las colonias europeas en América, la reorientación del 

colonialismo sobre África y Asia y la Primera Guerra Mundial. Con una reorganización del 

mapa geopolítico del mundo y una rivalidad entre las sociedades industrializadas, en este telón 

de fondo de cambios sociales y políticos constantes, las Expos fueron consideradas un 

dispositivo de modernidad y poder en Occidente. Un instrumento para exhibir y etiquetar la 

disparidad entre Occidente y el resto del mundo; es decir, mostrar el imaginario social y las 

relaciones existentes entre los imperios y sus territorios subordinados, siendo éstos 

considerados como “deficientes” y “rudimentarios” con formas de vidas “ancestrales” (Quiza 

Moreno, 2007). 

La primera Expo se celebró en Londres en 1851, en que se construyó el icónico “Crystal 

Palace” para mostrar los inventos de la revolución industrial y los avances en agricultura. 

Seguido de la actuación del Imperio Británico, Francia inauguró las Expos de París de 1855 

donde se mostraron no solo los avances en la industria y la agricultura, sino también se hizo 
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hincapié en las bellas artes, para mostrar la riqueza creativa de Francia. París también acogió 

las Expos de 1867, 1878 y 1889 con la construcción de la Torre Eiffel (1889) como momento 

estelar. Durante esta época se convocaron otras Expos en Viena (1873), Filadelfia (1876), 

Melbourne (1880), Barcelona (1888) —con la construcción del monumento de Cristóbal Colón 

para representar el regreso a Europa después de su primer viaje a las Américas—, Bruselas 

(1897 y 1958), Chicago (1893) —donde se instaló la primera noria gigante del mundo, la Rueda 

Ferris— o Milán (1906). Inicialmente las Expos tenían un carácter museístico y servían para 

exhibir las tecnologías más pioneras, así como el poder colonial de los grandes imperios como 

Gran Bretaña y Francia, y el empuje capitalista de Estados Unidos. Estos espacios permitían 

mostrar los logros de cada nación, así como su superioridad industrial y tecnológica. Las Expos 

han sido y son, pero sobre todo fueron en esa primera época, una herramienta indiscutible del 

engranaje del imperialismo, del dominio colonial y de la incipiente sociedad capitalista 

industrial.  

En 1928 se proclamó una convención internacional y un organismo común denominado 

Oficina Internacional de Exposiciones (BIE, con sede en París). La Asamblea General del BIE, 

con una participación inicial de 30 países, cuenta en la actualidad con 170 países miembros, y 

tiene como objetivo la regulación de las Expos y la elección de las ciudades anfitrionas. La 

misión de esta organización es la de “garantizar la calidad y el éxito de estos eventos 

mundiales, proteger los derechos de sus organizadores y participantes, y preservar sus valores 

fundamentales de educación, innovación y cooperación” (Bureau International des 

Expositions, 2022).  

La segunda época se comprende entre 1940 y 2000, durante el desarrollo de la revolución 

industrial y la incorporación identitaria de las potencias mundiales, con la introducción del 

concepto marca-nación. Las Expos trajeron consigo grandes cambios culturales, sociales y 

políticos en las ciudades en las que se ubicaban, ya que se cultivaban y creaban todo tipo de 

colecciones de patrimonios nacionales, espacios de cultura visual o exposiciones de arte y 

espectáculos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque de las Expos cambió, se dejó 

de lado el progreso material para presentar y promover la calidad de vida y el diálogo 

internacional. La tecnología seguía siendo el centro de las Expos, pero era un medio más que 

un fin para la promoción del desarrollo humano. Por ejemplo, se crearon plataformas de debate 

para mostrar ideas innovadoras para mejorar la vida humana. Se muestra este cambio con la 

evolución de los temas de las Expos presentados por el BIE: desde la Expo 1958 de Bruselas, 
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con el tema “El progreso y la humanidad”, hasta la Expo 1967 de Montreal, “El hombre y su 

mundo”.  

También se utilizó la construcción de edificios emblemáticos, que desafiaban la complejidad 

estructural y tecnológica de la época para mostrar el poder y el progreso del Estado. Estos 

edificios pasarían a ser iconos y monumentos de las ciudades, como es el caso de la Fuente 

Mágica de Montjuic, Barcelona (1929), el Atomium, Bruselas (1958), Space Needle, Seattle 

(1962), Canada Place, Vancouver (1986) o el Pabellón de China, Shangái (2010). Todas ellas 

consideradas construcciones impresionantes de gran envergadura que dejarían un legado a cada 

ciudad donde se concebían.  

 

Figura 1.  Estructuras históricas de las Expos. Fuente: https://www.expo2020dubai.com/en/understanding-expo/world-

expos-history 

En 1994 la Asamblea General de la BIE anuncia la necesidad de cambio de los temas de las 

Expos para asegurar la protección necesaria del medioambiente a través de “un compromiso 

con la importancia suprema para la Humanidad del debido respeto a la naturaleza y al medio 

ambiente” (Bureau International des Expositions, 2022).  

https://www.expo2020dubai.com/en/understanding-expo/world-expos-history
https://www.expo2020dubai.com/en/understanding-expo/world-expos-history
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En la última etapa, desde la década del 2000 hasta la actualidad, las Expos ya no tenían como 

objetivo solamente mostrar el poder de Estado-nación, sino también contribuir a las 

interrelaciones entre diferentes regiones del mundo globalizado, desarrollando identidades 

nacionales que se entrecruzaran en un mismo espacio y tiempo. A partir de este momento, todas 

las Expos tienen como objetivo abordar desafíos globales, a través del discurso de la 

sostenibilidad, la innovación y la tecnología. Según los estatutos del BIE, una Exposición 

Universal debe ser organizada en torno a un tema de actualidad que se adapte a los retos de la 

sociedad contemporánea, teniendo por objeto “mejorar los conocimientos, responder a las 

aspiraciones humanas y sociales y promover el progreso" (Bureau International des 

Expositions, 2022). A continuación, se cita una lista de los temas de las últimas Expos en las 

cuales puede observarse este cambio de rumbo (Bureau International des Expositions, 2022): 

● “Humankind – Nature - Technology” (Hannover, 2000). Incorpora los objetivos y 

principios del plan de acción Agenda 21 definido por la Cumbre de la Tierra de 1992 

en Río de Janeiro. 1 

● “Nature’s Wisdom” (Achi, Japan, 2005). El tema está basado en el Protocolo de Kioto 

de 1997, destinado a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y dividido 

en tres subtemas: la matriz de la naturaleza, el arte de vida y el desarrollo de las eco-

comunidades.  

● “Better City, Better Life” (Shangai, 2010). Plantea interrogantes sobre las masas 

sociales y su cooperación, la sostenibilidad, la seguridad, la higiene y la movilidad en 

una ciudad con una población urbana de 23 millones.  

● “Feeding the Planet, Energy for Life” (Milan, 2015) con el objetivo de plantear 

preguntas sobre cuestiones relacionadas con la producción de alimentos, la 

alimentación saludable, el crecimiento de la población, evitar el desperdicio y el uso 

eficiente de los recursos naturales.  

 

Expo 2020 de Dubái 

La Expo 2020 de Dubái (Expo 2020, de ahora en adelante), que empezó en Octubre de 2021 y 

terminó en Marzo de 2022, ha constituido un evento con una gran repercusión a nivel cultural 

y económico en los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Su apertura estaba prevista para 2020, 

 
1 Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro, 1992. La Agenda 21 es un programa de acción, medidas y políticas 

internacionales para que los Gobiernos adopten, con el objetivo de acelerar el desarrollo sostenible. Disponible 

en: https://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/agenda21toc.htm 
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pero debido al inicio de la pandemia Covid-19 en Marzo de 2020 se decidió posponer su 

apertura para el año siguiente. Este retraso en la inauguración de la Expo 2020 hizo coincidir 

este evento con la celebración de los 50 años de EAU. El jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, 

(1948-2022) declaró el año 2021 como “The UAE´s Golden Jubilee Year. The Year of 50” 

para conmemorar los 50 años de la fundación de la nación en 1971. La primera participación 

de EAU en las Expos fue en 1970 en Osaka, con un pabellón representado por el emirato de 

Abu Dhabi. El país se unió a la BIE en 1997 y en 2013 fue elegido anfitrión para acoger la 

Expo 2020 en Dubái.  

La Expo 2020 es un evento internacional que tiene como objetivo educar a la audiencia local 

y celebrar la innovación, así como promover el progreso y fomentar la cooperación (EY 

MENA, 2019). El tema de la Expo 2020 es “Connecting Minds, Creating the Future”, y se basa 

en la creencia de que unir al mundo puede catalizar un intercambio de nuevas perspectivas e 

inspirar la acción para brindar soluciones de la vida real a los desafíos del mundo real (Bureau 

International des Expositions, 2022). El objetivo principal de la Expo 2020 es el de crear una 

visión del mundo mejor, mostrando las ideas tecnológicas más pioneras e innovadoras a través 

de un viaje lleno de experiencias excepcionales y únicas en el mundo —experiencias que no 

pueden ser descritas, sino que hay que sentirlas y vivirlas a través de exhibiciones interactivas 

hechas a medida para cada tipo de público. Según los organizadores, la Expo 2020 es una 

herramienta que sirve para inspirar a las generaciones futuras a repensar la manera de existir, 

estimular nuevas ideas y promover el bienestar global, creando esperanza y colaboración para 

hacer del mundo un sitio mejor (Beaumont, 2020). 

En 2013, y con un total de 438 hectáreas, el lugar donde se construiría la Expo 2020 era un 

desierto de arena donde no había ni infraestructura, ni agua, ni electricidad2. Para su 

construcción, se invirtieron aproximadamente 40,1 billones de Dirhams en infraestructura y 

otros bienes capitales. El masterplan3 se divide en tres zonas temáticas que son representadas 

físicamente en el diseño de su forma a través de tres pétalos/distritos conectados a la plaza 

central nombrada Al Wasl, que es el antiguo nombre de Dubái y significa “la conectividad” en 

árabe. Fue aquí donde en enero de 2022, Amina Mohammed, Vicesecretaria General de la 

Organización de las Naciones Unidas inauguró la “Globals Goals Week”, un evento con el 

objetivo de enfatizar y acelerar la acción requerida para conseguir los Objetivos de Desarrollo 

 
2 El siguiente enlace https://youtu.be/QCUbRZbd-Zc muestra un “Construction timelapse” de la Expo 2020 a 

través de imágenes satélite desde el inicio de la construcción hasta su realización. 
3El siguiente enlace muestra el mapa interactivo virtual de la Expo 2020 https://virtualexpodubai.com/ 

https://youtu.be/QCUbRZbd-Zc
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Sostenible (ODS) por parte de la sociedad civil, las empresas, el mundo académico y los 

gobiernos. Los tres subtemas tienen los siguientes objetivos:  

● Oportunidad: desbloquear el potencial de los individuos y las comunidades para dar 

forma al futuro. El pabellón de la oportunidad muestra al visitante cómo puede ser 

partícipe y sujeto del futuro de la humanidad hacia un cambio positivo y optimista.  

● Movilidad: crear un sistema de transporte para individuos, bienes e ideas más 

inteligente y productivo, tanto físico como virtual. El pabellón de la movilidad ofrece 

encuentros cara a cara, a través de experiencias digitales, para descubrir el futuro del 

progreso humano.  

● Sostenibilidad: respetar y vivir en equilibrio con el mundo que habitamos para asegurar 

un futuro sostenible para todos. El pabellón de la sostenibilidad explica la historia de la 

relación entre la humanidad y la naturaleza, y tiene como objetivo enseñar a los 

visitantes su impacto en el medio ambiente para devenir agentes del cambio.  

 

Figura 2.. Mapa de la Expo 2020. Fuente: https://www.expo2020dubai.com/en/expo-map 

A nivel de sostenibilidad la Expo 2020 cumple con los requisitos más estrictos de los estándares 

nacionales e internacionales, como el “UAE Centennial 2017 Plan”, “UAE Vision 2050” y la 

“Agenda de las Naciones Unidas de 2030 de Desarrollo Sostenible”. Los pilares para lograr los 

objetivos de sostenibilidad se dividen en diez indicadores y áreas clave, que son el transporte, 

la energía, el espacio público, ecología, agua, materiales, residuos, certificaciones de 

sostenibilidad y comunicación de operaciones e informes de sostenibilidad (Global Reporting 

https://www.expo2020dubai.com/en/expo-map
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Initiative, 2021). A nivel cultural y social, la Expo 2020 constituye un abanico de posibilidades 

donde fomentar la conectividad, la innovación, la tecnología, la cultura y el avance mundial 

hacia la sostenibilidad, a través de eventos únicos y espectáculos visuales que traen consigo un 

sinfín de educación sobre inclusividad, vida en sociedad, comunidad y comunicación. A 

continuación, se expone un listado de programas e iniciativas que tienen como objetivo 

promocionar la transformación de la manera de actuar, pensar e imaginar modos alternativos 

de actuar:   

● “Workers Wellness Programme” es un programa que recopila información y datos del 

trabajador con el objetivo de evitar accidentes en la obra e incrementar la productividad 

y la seguridad del trabajador. Tiene como objetivo monitorizar la salud del trabajador.   

● “Life Innovation Impact Grown Programme” es un programa para encontrar y financiar 

nuevas ideas para hacer un sitio mejor del mundo. A través de start-ups, entrepreneurs, 

global innovators networks, etc.  

● “Expo Global Best Practice Programme” es un programa para fomentar y respaldar los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de ayudar a combatir los retos 

globales como el cambio climático, la injusticia y la pobreza.  

● “Program for people and planet” es una plataforma de libre intercambio y código 

abierto para re-imaginar la economía global. Tiene como objetivo encontrar colectivos 

que se enfrenten conjuntamente y desarrollen soluciones a los desafíos de la crisis 

socioambiental  

Sin embargo, la pregunta radica en cómo monitorizar y controlar cuántos de estos programas 

sobrevivirán y tendrán suficiente reconocimiento y financiación pública o privada para 

realmente preceder al cambio. 

La Expo 2020 alberga un total de 192 pabellones, que representan cada uno de ellos a un país 

diferente. Es la primera vez en la historia de las Expos que cada país participante tiene su propio 

pabellón, ubicado de acuerdo con el subtema elegido, en lugar de la ubicación geográfica 

global. Los edificios están construidos por líderes mundiales e icónicos arquitectos, como 

Calatrava, Asif Khan Architects, AGI Architects, Foster & Partners Architects, entre otros. La 

visión de las construcciones consiste en recrear la interconectividad entre el pasado y el futuro, 

creando plazas interconectadas que representan nuevos ecosistemas para el desarrollo de ideas 

y cooperación entre la comunidad. La lengua y los patrones utilizados en los edificios son parte 

de la identidad de Dubái, que definen el carácter de lo que Dubái y el mundo puede llegar a 
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ser. Los edificios utilizan tecnología de vanguardia, sin comprometer la sostenibilidad, éstos 

están diseñados para ser autosuficientes y consumir el mínimo de energía posible. Hay un total 

de 120 edificios con certificación LEED, “Leadership in Energy and Environmental Design”. 

Las construcciones se han pensado para ser suficientemente flexibles y adaptarse al cambio, ya 

que, con la finalización de la Expo, se espera construir una ciudad llamada “District 2020”4, 

donde el 80% del área de construcción sea reconfigurada para la construcción de una nueva 

comunidad y un “hub” de sedes de empresas globales dedicadas a la investigación del futuro 

de la sostenibilidad.  

En cuanto al impacto económico, la Expo 2020 ha tenido un impacto directo e indirecto en la 

economía de los EAU. Los beneficios se pueden clasificar en tres fases: las actividades de 

construcción, las actividades de los visitantes y las actividades comerciales. Los sectores que 

más impacto han tenido son la construcción, el transporte, las ventas, la organización de 

eventos y el sector hotelero. Asimismo, ha mejorado la actividad económica del país, ha creado 

nuevos puestos de trabajo (se estima un total de 50.000 puestos), ha atraído a nuevos talentos 

y ha estimulado las inversiones, acuerdos y negociaciones entre países representantes. El 

impacto se refleja en un total de 24,1 millones de visitas de todo el mundo (con un 30,3% 

provenientes del extranjero), un impacto económico de 33 billones de dólares entre 2013 y 

2031 y un incremento del GDP del 1,5% (Global Reporting Initiative, 2021). Se trata de un 

legado único para un país que justifica, así, billones de dólares invertidos para construir el 

proyecto. En resumen, los beneficios económicos de la Expo son innumerables para Emiratos, 

pero: ¿Cuál es el precio que pagar para tal exhibición de poder? ¿Es realmente un proyecto con 

voluntad pedagógica y global para fomentar la sostenibilidad y la innovación, o bien un 

ejercicio de desarrollo del propio Estado?  

 
4 “District 2020” tiene previsto su inauguración en Octubre de 2022. Para más información consulte el enlace: 

https://www.expocitydubai.com/en#updates. Según sus organizadores se trata de una “smart city: sustainable, tech 

enabled and human centric”. 

 

https://www.expocitydubai.com/en#updates
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Sostenibilidad y desarrollo sostenible  

Los términos de “desarrollo sostenible” y “sostenibilidad” son herramientas utilizadas en el 

discurso capitalista político y social para la creación de textos difusos y dudosos, los cuales se 

han vuelto muy populares. Hoy en día, se hacen muchos nombramientos y apelaciones al 

término sostenible y a la idea de desarrollo sostenible que no son rigurosas. Los dos términos 

son difíciles de cuantificar. Se ha derivado a una utilización que genera confusión y tensiones, 

a través de discursos políticos y estrategias de marketing que utilizan diversos significados y 

etiquetas erróneas con referencias incompletas. Estos términos se utilizan de manera polémica 

en discursos y en textos políticos y sociales. Tanto en ámbitos privados como públicos, 

encontramos empresas y gobiernos que hacen uso de aspectos difusos de su definición para 

confundir al consumidor y al ciudadano. Ejemplos de estos eventos son la utilización de 

términos como el “consumo verde”, la “agricultura sostenible”, el “crecimiento económico 

sostenible” y la “economía verde”.  

 

Historia y evolución del desarrollo sostenible 

El origen de la sostenibilidad se encuentra en el concepto “Nachhaltigkeit” del jurista alemán 

Hans Carlowitz (1645-1714), quien desarrolló en 1713 una teoría sobre la utilización óptima 

de los bosques, que fueron las fuentes de energía para la proto-industria de hierro y plata, un 

sistema de producción basado en la utilización del trabajador rural para producir bienes, bajo 

el régimen feudal. Carlowitz planteó que el volumen de la producción de esta industria no podía 

ser superior a la velocidad de reproducción de los bosques. En consecuencia, podemos afirmar 

que fue el creador del término sostenible (Marquardt, 2006).  

El concepto de desarrollo sostenible nació y se definió en las conferencias de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo y la Sostenibilidad en Estocolmo 1972, Brundtland 1987 y Río de 

Janeiro en 1992. La evolución del concepto de sostenibilidad puede ser dividida en tres 

periodos. El primero, consiste en la concienciación de la degradación del medio ambiente y se 

centra en aspectos físicos y naturales del medio. El segundo, comprende cuestiones 

relacionadas con la conservación y protección de los recursos naturales, fauna y flora. Y el 

último se caracteriza por el replanteamiento de la relación entre hombre y medio ambiente, 

implicándose dimensiones culturales, sociales, económicas y políticas, con una clara 

interdependencia entre el medio ambiente y el desarrollo económico (Saura, Prados, 2008). 
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El primer periodo comprende los años 50 y 60 del siglo pasado, cuando aparecen los primeros 

Tratados constitutivos de la Comunidad Económica Europea (CEE), con el objetivo de 

establecer un mercado común basado en las cuatro libertades de circulación de mercancías, 

personas, capitales y servicios. El Tratado de la Comunidad Europea de la Energía Atómica 

(CEEA, llamada Euratom) o Tratados de Roma, firmados en 1957, tenían como objetivo 

coordinar el suministro de materiales fisionables y los programas de investigación ya iniciados 

por los distintos Estados o que estos se disponían a lanzar con miras a la utilización pacífica de 

la energía nuclear. Sin embargo, no es hasta los años 70 cuando se toma consciencia y se 

politiza como reto contemporáneo el desastre y la degradación medioambiental al que la 

humanidad se enfrenta. En este momento, aparecen diversas propuestas respecto a qué rumbo 

debería proceder la sociedad para tomar en consideración el mal uso de los recursos naturales 

hecho hasta la época. Aparecen conceptos como “cosecha sostenible” o “extracción sostenible” 

para referirse a la apropiación de recursos naturales dentro del límite en que éstos tienen la 

capacidad de regenerarse o reproducirse (Gudynas, 2010).  

Debido a la presión internacional política, en 1972 se convoca la conferencia de Estocolmo. 

Auspiciada por las Naciones Unidas, en la cual se reconoce la necesidad de una dimensión 

ambiental dentro del desarrollo económico. En la conferencia de Estocolmo de 1972, se 

establece la necesidad de protección del medio ambiente a nivel mundial a través de 26 

principios básicos. Sin embargo, en esta época no hay ningún cambio prominente en las 

tendencias de consumismo de la población ni del sistema y todo queda en una mera declaración 

de intenciones. Además, empeoran las desigualdades entre el Norte y Sur global, debido al 

modelo de producción, distribución y de consumo de las naciones industrializadas, con un 

sistema de desarrollo económico altamente depredatorio de los recursos naturales, basado en 

una lógica de acumulación ilimitada y opresión del medio ambiente.  

Durante los años 70 se demostró que un uso de los recursos y un crecimiento económico 

ilimitado, no eran compatibles con los límites ecológicos y, en consecuencia, durante esta 

época hay una constante oposición entre ecología y economía. Se declara una incompatibilidad 

directa entre la necesidad de conservación de la naturaleza y el crecimiento e intereses 

económicos. En octubre de 1970 se adoptó la Estrategia Internacional del Desarrollo para el 

Segundo Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La nueva década debía “ser un 

paso adelante en cuanto a asegurar el bienestar y la felicidad no solo de la generación actual, 

sino también de las generaciones venideras” (Naciones Unidas, 2022) y el desarrollo debía 
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integrar las dimensiones económicas y sociales en el plano nacional, y la reducción de las 

brechas en el plano internacional.  

En 1968, el ecologista americano Garret Hardin (1915-2003) desarrolló un ensayo llamado 

“Tragedy of the Commons” en la revista “Science”, en el cual advierte sobre los peligros de la 

sobrepoblación y describe una situación en la que los recursos ambientales compartidos se usan 

en exceso, se explotan y se agotan, planteando un riesgo para todos los individuos. Hardin 

argumenta que, para evitar tal evento, hay que introducir restricciones a la cantidad de uso de 

los recursos. La teoría de Hardin se respalda en la teoría económica y sociológica de Malthus 

del siglo XIX, basada en el control de nacimientos, que define que una sobrepoblación de una 

especie biológica en un espacio medioambiental, donde no hay opciones para la expansión 

representa un peligro. Sin embargo, el pensamiento de Hardin aboga a una necesidad de control 

poblacional de manera desigual, en el cual, las sociedades blancas racialmente homogéneas 

eran las que debían sobrevivir en frente de los inmigrantes y el Sur global, provocando una 

discriminación racial apoyada por el desarrollo sostenible solamente de unos cuantos 

(Mildenberger, 2020). Son muchos los que, aún hoy en día, consideran que el decrecimiento 

poblacional es la única manera para conseguir una sociedad sostenible. Sin embargo, se ha 

demostrado que esta lógica no tiene continuidad ni es verídica. 

En el segundo periodo del modelo de sostenibilidad, el objetivo principal es desarrollar 

medidas comunitarias sobre el medio ambiente, donde toda la humanidad está implicada, para 

reducir de forma drástica la polución y contaminación a niveles de una cota aceptable para la 

colectividad. Es decir, contribuir a través de acciones comunitarias a proteger, conservar y 

elevar la calidad medioambiental, así como la salud de las personas, utilizando racionalmente 

los recursos naturales. En 1987, la Comisión Brundtland de las Naciones Unidas definió la 

sostenibilidad como lo que permite “satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la 

habilidad de las futuras generaciones de satisfacer sus necesidades propias” (Naciones Unidas, 

2022). Esto significa que una sociedad no debería utilizar más recursos de los que renueva, 

para asegurar oportunidades de acceso a estos recursos a la generación futura. Los informes del 

Club de Roma —“Los límites del crecimiento” (1975), “Factor 4” (1997) y “Nuestro futuro 

común” (1992)— popularizan el concepto de desarrollo sostenible y nos advierten de que los 

recursos naturales que utilizamos son limitados y que los residuos producidos por el consumo 

masivo de energía y materias primas ponen en peligro la capacidad de absorción del 

ecosistema.  

http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf
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En esta segunda etapa, el desarrollo sostenible requiere de un sistema político con participación 

ciudadana en la toma de decisiones. La sostenibilidad pasa a ser un concepto no solamente 

político y económico, sino social y cultural. El desarrollo sostenible debe hacer compatibles el 

crecimiento económico (en especial en los países más vulnerables), la cohesión social (a través 

de la cooperación y solidaridad) y la protección del medio ambiente (con la definición de 

principios, derechos y responsabilidades de las naciones), sin comprometer la supervivencia y 

la integridad de los ecosistemas y de las generaciones futuras, permitiendo un acceso global a 

una vida digna (Saura, Prados, 2008). En consecuencia, ya no existirá una oposición directa 

entre ecología y economía, sino que se desarrolla un concepto de “ecología para la economía”, 

donde se presenta la conservación ambiental como una condición necesaria para la 

continuación del crecimiento económico. Por tanto, esta definición de desarrollo sostenible 

sigue manteniendo la idea de un crecimiento económico globalizado e ilimitado. Se define la 

cooperación mundial a través de la sensibilización del individuo, pero no hay ningún cambio 

en las estrategias y tratos de relación entre el Norte y Sur global, sigue existiendo una relación 

de explotación de los recursos.  

El tercer periodo se inicia con la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las 

Naciones Unidas en Río de Janeiro en 1992, donde se consolida el concepto de desarrollo 

sostenible. Se establecen los 27 principios sobre derechos y responsabilidades de las naciones 

en el progreso y bienestar de la humanidad y se definen tres pilares fundamentales que 

constituyen la base que permite la interacción entre los distintos componentes del desarrollo 

sostenible, siendo la educación, la existencia de instituciones efectivas y la aplicación de una 

tecnología apropiada. En este periodo, se corrobora que es necesario un cambio de mentalidad 

y actitud, así como la creación de una conciencia ambiental que considere la sostenibilidad en 

su totalidad, incluyendo parámetros ecológicos, económicos, tecnológicos, sociales, 

legislativos, culturales y estéticos. La aplicación de la tecnología y la ciencia no es suficiente 

para el cambio de paradigma: se requiere de un cambio de comportamiento social, centrado en 

el debate social y la interacción entre medio ambiente e individuo.  

Durante los años 2000 se reconoce que existe una gran brecha entre las declaraciones y la 

realidad de logros concretos. En 2001, se emite la Comunicación al Consejo y al Parlamento 

Europeo titulada “Diez años después de Río: Preparación de la Cumbre Mundial sobre el 

Desarrollo Sostenible de 2002”, en la cual se establecen nuevas prioridades y medidas para 

conseguir mayor equidad a escala mundial, erradicar la pobreza y disminuir la degradación del 

medio ambiente. Ya que, una desigual apropiación de los recursos naturales está directamente 
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asociada a la desigualdad social y económica. También se habla del concepto de desarrollo 

social equilibrado, es decir, de la calidad de vida de los ciudadanos. En consecuencia, el 

desarrollo sostenible se asocia a las acciones de los individuos en todos los aspectos de la vida. 

Por tanto, se reconoce la necesidad de un cambio profundo de mentalidad en los valores y 

conductas del individuo, en cuanto a la manera de pensar, vivir y trabajar. En este contexto, la 

educación ambiental es reconocida como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo 

del debate social, la UNESCO es designada como órgano responsable de su promoción y 

establecimiento.  

La cumbre gubernamental global sobre ambiente y desarrollo celebrada en Johannesburg en 

2002 tiene como objetivo principal renovar el compromiso político del desarrollo sostenible, y 

se discute un plan de medidas e iniciativas prioritarias para abordar problemas específicos y 

lograr resultados que mejoren las condiciones de vida en el mundo. Durante este periodo, se 

introduce la naturaleza como bien cuantitativo del mercado y se asegura su legitimación 

gubernamental. Este acto fue aceptado por el Banco Mundial y otras instituciones 

gubernamentales, otorgando derechos de propiedad sobre los recursos naturales y reforzando 

el libre mercado de estos. Por tanto, se neoliberalizó el uso de la naturaleza y se mercantilizó, 

creando una visión de este bien preciado que no coincide con el desarrollo sostenible de 

crecimiento no económico. Finalmente, en la Conferencia denominada Rio +20 de 2012, se 

reiteró la necesidad de asumir una actitud crítica y reflexiva en las acciones internacionales 

necesarias como son el compromiso político y económico, así como la necesidad de 

comprometerse con las obligaciones establecidas en los distintos planes de acción y programas 

de agendas.  

En conclusión, podemos afirmar que aún queda mucho por hacer para otorgar credibilidad y 

conseguir los objetivos y acciones propuestos durante la Cumbre de la Tierra, ya que el 

panorama actual no concuerda con las prioridades y teorías planificadas durante los eventos 

para el desarrollo sostenible. Además, hay una falta de datos, transparencia y claridad por parte 

de los gobiernos y las empresas para poder cuantificar y demostrar el buen uso e incorporación 

del concepto de sostenibilidad.  

 

Objetivos del desarrollo sostenible  

El desarrollo sostenible ha pasado a formar parte del discurso social de centenares de 

organizaciones ciudadanas, de los gobiernos y de empresas tanto públicas como privadas. El 
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debate sobre la sostenibilidad va mucho más allá de la dimensión ambiental, se ha expandido 

en muchos ámbitos, creando conflictos y polémicas entre los objetivos y aspectos sociales, 

económicos, políticos y ambientales. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS, de ahora 

en adelante), definidos en 2015 por las naciones líderes, adoptan un conjunto de 17 objetivos 

globales, 169 metas y 230 indicadores verificables para erradicar la pobreza, proteger el planeta 

y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.  

 

Figura 3. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-

desarrollo-sostenible/ 

Cada objetivo contiene metas específicas que deben ser alcanzadas en un periodo de 15 años. 

El solo hecho de que estos objetivos existan a nivel mundial, ya es un gran progreso para la 

humanidad, ya que ha significado el mayor avance para combatir la pobreza en el mundo con 

objetivos muy ambiciosos. Sin embargo, aún hay muchos vacíos y ambigüedades que no están 

claras en las declaraciones. El objetivo principal es la introducción de nuevas metodologías 

globales que impulsen una acción colectiva en torno a objetivos comunes y que aporten una 

visión de respeto hacia lo no-humano, teniendo en cuenta los más vulnerables, para que todos 

y todo podamos tener una vida digna y sostenible. 

Los tres objetivos principales del discurso de la sostenibilidad se pueden resumir en: (1) 

establecer límites y regulaciones, (2) satisfacer las necesidades básicas de todos los individuos 

y (3) promover la solidaridad, la paz y la cooperación. La función principal de la sostenibilidad 

es establecer unos límites en la apropiación de los recursos naturales, e imponer un marco para 

regular los desechos o contaminantes. Este límite normativo se expresa a través del cuerpo 

normativo de regulaciones de los gobiernos, como son los límites de emisiones de gases 
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contaminantes, niveles permitidos de contaminación del suelo, restricciones a los efluentes 

vertidos en ríos o el concepto de la huella ecológica de 1980 del científico Mathis Wackernagel. 

Actualmente, la valoración económica de los bienes no incorpora en su coste los mecanismos 

y el valor económico necesario para la gestión de la contaminación, problemas sociales, 

ambientales y de salud que generan. En realidad, estos bienes son demasiado baratos en 

comparación con el coste real que tienen. Asimismo, existe una falta de monitorización de los 

procesos, de la aplicación efectiva de las regulaciones y normativas existentes, así como de las 

sanciones. Por tanto, es necesario desarrollar medidas alternativas para la gestión de los 

recursos y los desechos. El mismo caso ocurre con las Expos, donde se inventan y se crean 

multitud de programas para la revisión e incorporación de principios sostenibles durante el 

evento, pero una vez éste termina, no hay forma alguna de cuantificar, valorar y corroborar el 

buen uso de las inversiones en programas que fomenten sus principios.  

Por otro lado, la sostenibilidad tiene como objetivo asegurar que las personas puedan satisfacer 

sus necesidades básicas; es decir, se centra en la necesidad de erradicar las condiciones de 

pobreza. A nivel global nos enfrentamos a una problemática, en la cual el sobreconsumo de 

unos significa el subconsumo de otros, generando una desigualdad global. El Sur global se 

enfrenta a elevados problemas ambientales locales generados por los mercados, ya que son 

proveedores de materias primas para mantener el alto consumo de las sociedades 

industrializadas y de las nuevas economías emergentes. Hoy en día, un porcentaje muy alto de 

la población se encuentra en condiciones de pobreza extrema, mientras que un número reducido 

de sociedades disfrutan de un consumo masivo de energía. Hay una asimetría en el uso de 

recursos naturales y consumo y, por tanto, son necesarias las reformas en algunos sectores y 

transformaciones sustanciales para progresar hacia la equidad global. Un claro ejemplo en el 

caso de las Expos es el consumismo y el uso innecesario de recursos para devenir y demostrar 

al mundo el poder del Estado-nación, mostrando la disparidad entre el Norte y Sur global.    

En tercera instancia, el discurso sobre la aplicación de los objetivos de sostenibilidad tiene 

relaciones directas con la solidaridad y la educación, ya que se insiste en la importancia de la 

cooperación y el compromiso con la igualdad. Aquí sí que las Expos tienen una gran 

importancia ya que fomentan la educación ambiental, sin embargo, ésta queda encubierta bajo 

principios capitalistas. Los puntos más débiles de los ODS es que tiene limitaciones técnicas, 

en particular a la hora de poder recoger datos para averiguar la viabilidad de los modelos de 

indicadores. Una de las críticas más sonoras es que el sistema es idealista y visionario, igual 

que los objetivos de las Expos. 
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Por otro lado, los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) del Informe de 2015 no se 

cumplieron, por tanto, no existe un historial fiable que albergue un futuro próspero para los 

nuevos objetivos. Un ejemplo concreto es que para el año 2030 se espera lograr el acceso 

universal y equitativo al agua suficiente, salubre, aceptable y accesible a un precio asequible 

para todos, así como el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos. 

Se asegura mejorar la calidad del agua y aumentar el uso eficiente de los recursos hídricos 

implementando una gestión integrada mediante la cooperación internacional y la participación 

de las comunidades locales para apoyar a los países en desarrollo. A nivel energético, se espera 

garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables y modernos. Aumentar 

la utilización de energías renovables y mejorar la eficiencia energética mundial. Sin embargo, 

no existen medidas concretas globales para que tales actos sean factibles.  

 

Corrientes del desarrollo sostenible 

Según la teoría de Eduardo Gudynas, científico, investigador, ecologista y analista en temas de 

desarrollo sostenible, existen tres grandes corrientes que definen el desarrollo sostenible: (1) la 

sostenibilidad débil, (2) la sostenibilidad fuerte y (3) la sostenibilidad superfuerte (Gudynas, 

2010). Esta teoría establece ejes conceptuales para poder dimensionar y caracterizar las 

diferencias existentes en la relación y participación del individuo y la política con la acción 

hacia la protección del medio ambiente. Estas posturas descritas no son opuestas entre sí, sino 

que tienen valores en común y límites difusos. En este ensayo, no voy a entrar en detalle en 

cada una de las corrientes de desarrollo sostenible. Sin embargo, a grandes rasgos se pueden 

definir como de la siguiente manera.  

El desarrollo sostenible débil se define como una postura tecnocrática, ya que apuesta por la 

reforma técnica como elemento principal para modificar los procesos productivos y reducir el 

impacto ambiental y considera necesaria la conservación ambiental para el crecimiento 

económico. Existe un optimismo científico-técnico. Además, defiende que los recursos 

naturales son valorados económicamente, creando el concepto de “Capital Natural”. 

Deviniendo en una visión utilitarista y antropogénica, en la cual los valores dependen de la 

utilización del ser humano y los recursos. Por tanto, el actor principal y sujeto activo del 

desarrollo sostenible es el individuo, el consumidor y no la naturaleza, y su acción es la de 

reclamar reformas económicas para la realización del desarrollo sostenible. Esta postura está 

apoyada por corrientes defensoras del libre mercado y tecnocráticas. La sostenibilidad débil, 
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es un fenómeno utilizado para el desarrollo del “Capitalismo Verde”, creando una etiqueta 

verde del sistema capitalista contemporáneo, para enmascarar un seguido de prácticas en las 

cuales se pretende “reparar” el daño ecológico a través de compensaciones financieras, sin 

embargo, se mantienen las mismas formas de explotación.  

El desarrollo sostenible fuerte considera que no todo lo que es naturaleza puede reducirse a 

“Capital Natural” ni que todas las valoraciones son económicas, es decir, que acepta el 

concepto de “Capital Natural” y la valoración económica de la naturaleza, pero mantiene que 

ésta no es suficiente por sí sola, por lo tanto, hace falta una valoración ecológica. Tiene como 

objetivo principal asegurar la protección y supervivencia del medio ambiente. Sus impulsores 

iniciales son el economista Herman Daly y el teólogo John Cobb, los cuales fundaron su 

indicador de bienestar económico social (IBES) en 1989.  

El desarrollo sostenible superfuerte con carácter más radical sostiene que el medio ambiente 

debe ser valorado a través de aspectos culturales, ecológicos, religiosos o estéticos, reconoce 

los valores propios e intrínsecos de la naturaleza, independientemente de la utilidad o 

apropiación que el individuo haga de ellos. En consecuencia, el valor económico de la 

naturaleza queda relegado a un segundo plano. Esta postura se centra en el biocentrismo, que 

rompe con el antropocentrismo, y defiende la existencia de valores propios en los seres vivos 

y en la naturaleza, independientes de los intereses y utilidades humanas. Por tanto, el 

patrimonio natural no puede ser directamente transferido a los mercados. En esta postura, el 

desarrollo sostenible se centra en la calidad de vida y no en el crecimiento económico, 

obligando a una discusión más profunda de los estilos de vida actuales, la política y la ética. 

Esta postura es esencialmente política y avanza hacia estrategias de desarrollo alternativas. 

Hace referencia al concepto de justicia ambiental y ecológica.  

 

Figura 4. Breve resumen comparando el papel del Capital y las formas de valoración en las diferentes corrientes del 

desarrollo sostenible. Fuente: (Gudynas, 2004)  
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Contradicciones y controversias de las Exposiciones Universales 

Expo 2020 de Dubái como paradigma de Exposición Universal 

Las Expos constituyen atractivos espacios para exhibir y mundializar nuevos dogmas de cada 

época y nación, como por ejemplo la democracia, el progreso tecnocientífico, la nación, la 

república o la sostenibilidad. También esconden muchas paradojas y contradicciones, con 

intenciones imperialistas, racistas y sexistas, siendo objetos de rivalidad y superioridad entre 

naciones que enmascaran objetivos capitalistas, económicos y políticos para legitimar su poder.  

Estos eventos representan una alianza entre economía y Estado-nación, como poderosos 

agentes de producción, distribución y consumo de discursos modernistas y capitalistas, 

alrededor de las utilidades del mercado y los valores. Las Expos son versiones selectivas de la 

imagen que se propone representar un país, deviniendo un prototipo optimista y positivista de 

un mundo futuro capitalista. Por otro lado, estos eventos responden a las necesidades de cada 

clase, región o sector social, por tanto, existen roles claros y controlados para cada visitante, 

trabajador o empresas participativa, derivando así en un continuo ciclo de desigualdades. Las 

Expos son un teatro de simbólicas relaciones de poder y de conquistas de conocimiento de la 

historia occidental como paradigmas del desarrollo de la idea de progreso (Quiza Moreno, 

2007). Un ejemplo es el caso de los “zoos humanos” de la Expo de Bruselas de 1958, en la cual 

Bruselas organizó una exposición en vivo de hombres, mujeres y niños en “condiciones 

autóctonas” traídos del Congo para la educación de los europeos. Siete de ellos murieron de 

neumonía y gripe (PlayGround, 2018). 

 

Figura 5. Una niña procedente del Congo en la sección dedicada a este país en la Exposición Universal de 1958 
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Uno de los problemas principales es que la sostenibilidad se ha convertido en una coartada del 

desarrollo. En el caso de la Expo 2020, se presenta un dosier en el que se promueve y se justifica 

un crecimiento exponencial de la capacidad hotelera y restauración de la ciudad, con una 

incrementación de la especulación inmobiliaria y el consumismo antiecológico. Además de la 

construcción de transporte público, infraestructuras, edificios y carreteras solamente dedicados 

para el evento, en un entorno natural que nunca más será regenerado. Todas estas prácticas, 

quedan justificadas en términos de creación de empleo, lo cual, hoy en día legitima cualquier 

política económica. Sin embargo, todos sabemos que detrás de tal eslogan, se esconde un deseo 

obsesivo de acumulación de capital, poder y beneficios, con intereses privados como criterio 

real de toma de decisiones. La retórica de la sostenibilidad se utiliza para tapar el desarrollo 

industrial, la contaminación, el consumismo, y todas las actividades subyacentes del sistema 

capitalista.  

La Expo 2020 aporta significación hacia el cambio de paradigma necesario para afrontar la 

crisis socioambiental a la que nos enfrentamos. Tal evento representa un espectáculo de 

opciones, alternativas y oportunidades para que las futuras generaciones desarrollen nuevas 

maneras de vivir y de pensar en los retos a los que se enfrenta la humanidad. Sin embargo, la 

manera de efectuar y fomentar la sostenibilidad no deja de ser un proceso capitalista que tiene 

como objetivo intrínseco fomentar la economía del país y mostrar al mundo el poder de los 

Emiratos Árabes Unidos, con el objetivo principal de promover la ciudad de Dubái como icono 

moderno, futurista y concienciado del “desarrollo sostenible”. La Expo 2020 se identifica como 

una herramienta que ha jugado un papel indispensable para la construcción identitaria del país, 

y para demostrar que se trata de una nación con un proyecto de futuro poderoso y transparente. 

En consecuencia, se trata de un elemento que sirve como radiografía del capitalismo, donde las 

Expos son consideradas instrumentos de diplomacia blanda y promoción turística, además de 

una herramienta de construcción identitaria de nación, una demostración de poder y ambición. 

Es evidente que la Expo 2020 es de carácter capitalista, y así lo demuestran los titulares de la 

misma página web de la Expo 2020 (https://www.expo2020dubai.com/). A continuación, se 

muestran cuatro titulares que lo demuestran:  

● “Expo 2020 Dubai boosts economy by awarding AED 6.8 billion of contracts to SMEs” 

(25 Abril, 2022) 

● “Dubai hotel occupancy hits 15 year high thanks to Expo 2020 Dubai” (21 Abril, 2022) 

● “Over 30,000 events contribute to Expo 2020 Dubai’s blockbuster sporting legacy” (5 

Abril, 2022) 

https://www.expo2020dubai.com/
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● “Over 24 million visits as Expo 2020 Dubai connects minds and creates the future” (2 

Abril, 2022) 

A nivel empresarial, las Expos son escenarios perfectos para promover el “Greenwashing” y 

enseñar al público una empresa renovada, concienciada con la sostenibilidad y el medio 

ambiente. Es obvio que existen iniciativas empresariales que declaran un compromiso 

ambiental legítimo y sincero. Sin embargo, existen muchas empresas que se aprovechan del 

discurso sostenible. Un caso ejemplar son las empresas, tanto públicas como privadas, que 

aprovechan eventos como las Expos para efectuar un fenómeno de “Greenwashing” o 

“Ecoimpostura” en su política interna y en la manera en que se muestran al público. Este 

fenómeno consiste en el desarrollo de una estrategia publicitaria de mercado sostenible, 

mediante la cual se hace un lavado de las empresas para ocultar ciertas prácticas nocivas para 

la naturaleza y para presentar una imagen verde verosímil a los consumidores y al público. Por 

otra parte, buena parte del movimiento ambientalista cuenta con el apoyo de capitales que 

buscan reverdecerse a sí mismos y mostrar una imagen pública verde, es decir, están 

financiadas por empresas que no tienen como objetivo principal el desarrollo de un sistema 

sostenible, sino que siguen pensando en el crecimiento económico. En consecuencia, podemos 

argumentar que existen diversas empresas y gobiernos que utilizan las Expos como eslogan 

político y publicitario.  

Por otro lado, el individuo que visita la Expo tiene como objetivo ver el máximo en el mínimo 

de tiempo, un concepto totalmente capitalista. Lo importante no es disfrutar y aprender, sino 

visitar sin parar y aprovechar al máximo el tiempo y dinero invertidos. Un claro ejemplo de 

este hecho es el “Pasaporte de la Expo”, que consiste en un souvenir en el cual el visitante 

colecciona el sello de cada pabellón visitado. En el caso concreto de la Expo 2020, el precio 

inicial del pasaporte era de 5 euros, sin embargo, una vez finalizada la Expo, los pasaportes 

con los sellos de cada pabellón fueron vendidos por más de 2.000 euros. Otro problema de la 

Expo es la exposición continua al consumismo, una de las finalidades es que el visitante gaste 

dinero, comprando ropa, libros, comida, souvenirs, ocio, etc. Durante la Expo 2020, muchos 

visitantes tenían como objetivo ir a la Expo solo a comprar y a comer, una experiencia que se 

vendía como “una experiencia culinaria” a través de los distintos pabellones.  

En conclusión, podemos argumentar que existen múltiples contradicciones en cuanto a los 

objetivos de las Expos. Actualmente, nos encontramos en una situación crecientemente 

insostenible y necesitamos mecanismos reales para incentivar el cambio de paradigma, los 
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cuales no dependan del mercado, de empresas privadas, ni del poder del Estado. Solo así será 

posible acentuar la necesidad de cambio y recalcar la insostenibilidad del sistema actual a las 

generaciones futuras.  

 

Redefinir la naturaleza y democratizar los recursos naturales 

La situación del siglo XXI indica que posiblemente hemos cruzado el límite en el que no hay 

vuelta atrás en cuanto al daño provocado al medio ambiente. Aún prevalece la explotación y 

apropiación en abundancia de los recursos naturales, debido a las sociedades de consumo 

masivo. Estamos delante de un proceso de transformación de los ecosistemas a gran escala con 

efectos negativos, donde aún no existe el equilibrio entre humanidad y naturaleza. Se trata de 

un proceso de mercantilización de la naturaleza y el bienestar.  

A lo largo de la década de 1990, en un contexto de auge de las ideas de carácter neoliberal, se 

desata un “ambientalismo de libre mercado” en el cual la naturaleza se incluye dentro del 

mercado de bienes y servicios, generando la valoración económica de los recursos naturales y 

la asignación de derechos de propiedad sobre estos (Gudynas, 2011). Hoy en día, la naturaleza 

se define como una “commodity”. Durante la década de los 2000 hay una tendencia para 

convertir en mercancías a los componentes de los ecosistemas, como la fauna o la flora, sus 

genes o ciclos ecológicos. Pasando a ser objetos con valor económico, constituyendo un 

proceso capitalista de mercantilización de la naturaleza. El desarrollo sostenible sigue siendo 

visto como un desarrollo económico que depende del mercado. Sin embargo, para cambiar el 

rumbo de la humanidad, hay que evolucionar hacia el desarrollo y progreso del bienestar. Es 

un cambio difícil porque la política y gestión ambiental es dependiente y subordinada de los 

fines económicos capitalistas. En consecuencia, se crean estrategias de mercado en donde la 

protección ambiental es reconvertida en un negocio, como por ejemplo la venta de bonos de 

carbono, el ecoturismo o la venta de artesanías dentro de parques nacionales. Debemos 

preguntarnos si en un sistema capitalista cabe la posibilidad de que la conservación de la 

naturaleza no sea un capital rentable. Si la respuesta es negativa, debemos desarrollar un 

cambio de paradigma en el que tenga cabida la no rentabilidad de los recursos, la naturaleza y 

el bienestar. Solo así conseguiremos un desarrollo sostenible, no económico, que destape la 

falacia capitalista del “desarrollo sostenible” actual, ya que el reconocimiento de la naturaleza 

como sujeto de derechos implica un cambio del antropocentrismo propio de la ideología de 

progreso actual.  
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La concepción de las relaciones ser humano-naturaleza, fundada en el dominio y la explotación 

ilimitada de los recursos naturales no es viable. El sistema económico de producción y 

distribución de la riqueza está generando la sobreexplotación de los recursos naturales en los 

países pobres y su inevitable degradación (Saura, Prados, 2008). La sociedad actual ha creado 

una relación de autoridad-esclavitud con la naturaleza, en donde los actos y acciones 

desembocan en la continua destrucción de la naturaleza, a través de la libre apropiación y 

transformación.  

La definición de una ideología alternativa debe construir otra idea de naturaleza, dotándola de 

integridad, legitimación y derechos. La tendencia histórica del capitalismo industrial ha sido 

producir cantidades crecientes de bienes y servicios con cantidades decrecientes de trabajo, con 

un incremento constante de la productividad. Hay tres factores clásicos de producción, que son: 

el trabajo, el capital y la tierra o naturaleza. La naturaleza es el factor de producción más escaso, 

ya que los recursos naturales se están agotando irreversiblemente (Riechmann, 2005). 

Asimismo, lo antropogénico define la acción humana, que no solo afecta al cambio climático, 

sino que genera devastadores colapsos, abaratando la naturaleza como si fuera un producto de 

usar y tirar, el cual no se puede sostener por mucho más tiempo, ya que estamos agotando su 

capacidad de regeneración.  

Existen diversos autores contemporáneos que han contribuido a la redefinición del modelo de 

naturaleza actual y han aportado teorías para la democratización de los recursos naturales, con 

un retorno a los conceptos de naturaleza de Alfred Whitehead (1861-1947). A continuación, se 

exponen brevemente cuatro autores de gran relevancia para la generación de nuevas formas de 

reformular la naturaleza y sus recursos.  

Donna Haraway defiende que la idea de naturaleza ha de ser modificada, así como la relación 

con ésta. No necesitamos una política de “salvación de la naturaleza” sino de naturaleza social, 

donde la práctica de la justicia reestructura el concepto de naturaleza, convirtiéndose ésta en 

una compañera de viaje y de vida. La naturaleza es algo de lo que no podemos prescindir, pero 

no podemos tener, debemos encontrar otra relación que la de posesión (Haraway, 2016). 

Asimismo, Haraway define la necesidad de utilizar la ciencia ficción, en su caso los “cyborgs”, 

para reformular y desarrollar concepciones de pensamiento distintas y recrear interpretaciones 

ficticias e imaginarios alternativos. En los estudios sociales y culturales de la ciencia y la 

tecnología, Donna Haraway coincide con la visión de Bruno Latour e Isabelle Stengers, de 
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quienes ha recuperado el concepto de cosmopolítica, una idea de lo político que incluye a lo 

no humano.  

Bruno Latour, en su teoría del actor-red, define que la sociedad no es un conjunto de elementos 

constitutivos, sino que consiste en una forma relacional, en una red de caminos entrecruzados 

multidireccional entre entidades humanas, no humanas y discursos. Por tanto, la condición 

humana está directamente entrelazada con su entorno natural. Por otro lado, critica la 

concepción de la naturaleza de los “modernos occidentales” y problematiza el fracaso de la 

ecología política y la inacción humana frente a la crisis actual. 

Rosi Braidotti defiende que la vida es nuestra en tanto que forma parte de todos y de todo. Así 

que no hay que cuidar sólo al humano que se asemeja a nosotros, sino a todo nuestro alrededor, 

para garantizar una buena costumbre para las generaciones futuras. Hay que reinventar lo 

colectivo, y solo así podremos reinventar nuestra relación con la naturaleza. Es evidente que el 

sistema capitalista no es capaz de abordar tal aspectos culturales y sociales, ya que se trata de 

un sistema que incentiva las desigualdades mundiales. Por tanto, hay que desarrollar un 

paradigma nuevo donde el devenir sea menos normativo y las clasificaciones tanto de raza, 

sexo, culturas y económicas sean aptas para todos y todo, obteniendo las mismas oportunidades 

de crear y formar parte de los flujos constantes dentro de una red de relaciones sana y solidaria.   

Michael Serres, con la teoría del “contrato natural”, insiste en que no es suficiente con reducir 

la velocidad de consumo. Hay que cambiar el rumbo y la forma de pensar, así como repensar 

la condición humana restableciendo su comprensión en y del mundo.   

No entraré en detalle en las teorías mencionadas, ya que mi interés es el de buscar casos 

prácticos y artísticos más que teóricos, que fomenten una redefinición de la naturaleza a través 

de experiencias y la interacción con el sujeto. En conclusión, podemos argumentar que los 

recursos naturales son elementos esenciales para la vida, no solo humana, sino para todo ser 

vivo, incluyendo animales y vegetación que habitan en la Tierra. Los acuerdos relativos a la 

protección de los “bienes comunitarios” del mundo, como bosques, ríos, lagos, océanos y 

calidad del aire, no suelen ser honrados en lo fundamental por empresas y gobiernos. El derecho 

a existir como un bien en sí mismo no debe ser solo del individuo humano sino también de lo 

no humano. La consideración moral y los valores deben ir más allá de la raza humana. Por 

tanto, hay que desarrollar un crecimiento ecológicamente racional.  Poco a poco, se está 

produciendo un cambio de paradigma en cómo tratamos la naturaleza, así como una 

reubicación del sujeto del ser humano en el cosmos, desarrollando una comunidad menos 
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depredadora donde el individuo es un integrante más del ecosistema global, en un estado de 

interdependencia constante con el resto de los seres vivos y donde el capitalismo no tiene 

cabida.  

 

Redefinir el desarrollo a través del bienestar 

Como se ha argumentado a lo largo de este trabajo, la modernidad capitalista constituye una 

degradación ambiental y opresión capitalista, que provoca un desequilibrio ecológico que 

agravia las catástrofes mundiales. Asimismo, tiene capacidades de destrucción y subyugación 

entre el Norte y el Sur globales, ya que subyuga a la mayoría de la población en pro de una 

minoría, siguiendo una lógica de exterminio y opresión e incrementando las desigualdades 

mundiales. 

El crecimiento sostenible defendido por el capitalismo es una falacia, ya que como se ha 

demostrado a lo largo del trabajo, la evidencia indica que el capitalismo no es sostenible desde 

un punto de vista ecológico y social, al tener solo como objetivo verdadero el desarrollo 

entendido como crecimiento económico. El discurso de “desarrollo sostenible”, con su retórica 

futurista, es una herramienta de exhibición de valores simbólicos y renovados del capitalismo, 

para mostrar al mundo una visión evolucionista y esperanzadora del sistema capitalista 

maquiavélico que se esconde en sus entrañas. Es un dispositivo que muestra el cambio hacia 

un universo de falso bienestar y de felicidad, y oculta la decadencia del sistema capitalista, 

escondiendo un sinfín de trampas, relaciones de poder y mecanismos para la mutación del 

capitalismo hacia un discurso sostenible. 

El capitalismo ha desarrollado un discurso positivista que es irreal. Como defiende Santiago 

López Petit, vivimos en un mundo en el que se ha impuesto un falso concepto de felicidad que 

deriva en el deseo de la abundancia. El capitalismo neoliberal es concebido como una fábrica 

de sueños e ilusiones inalcanzables que promete falsas esperanzas, un sistema que promueve 

el consumismo infinito, donde se debe tener en abundancia para alcanzar la felicidad, aunque 

nunca sea suficiente. Según el algoritmo con el que funciona el sistema, hay que seguir 

produciendo insosteniblemente para que la máquina pueda funcionar y generar capital. Como 

menciona Santiago López Petit, nos hemos convertido en una marca propia e individualizada 

en una vida movilizada, complicada y neurótica, donde la vida simple y plena desaparece, 

creando un vacío y crisis del sentido. Se crea la necesidad de ser más eficientes y productivos 

en un sistema que nos aísla y crea productos autosuficientes en constante competencia. Tal acto 
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implica una pérdida de lo caótico y lo impredecible, creando una vida llana y sin sentido que 

concentra sus esfuerzos en consumir y capitalizar. En consecuencia, debemos politizar el 

sentido de la vida y el bienestar (López Petit, 2009). 

El capitalismo propone la tecnociencia como solución indiscutible de las catástrofes mundiales. 

Ésta evidencia es falsa, ya que el desarrollo tecnológico de la humanidad ha alcanzado el límite 

de sobreexplotación y desarrollo exponencial de los recursos naturales. Hay un optimismo 

tecnológico que ha caracterizado la historia de las sociedades industriales. Sin embargo, la 

tecnología y la ciencia deben ir de la mano de la filosofía y la sociología para poder avanzar 

hacia un futuro sostenible, hace falta una redefinición y reorientación general de las prioridades 

en materia de ciencia y tecnología. La política y lo social son herramientas indispensables para 

el estudio de fenómenos tecnocientíficos aplicados al individuo, a sus comunidades y culturas, 

ya que estos eventos impactan a las esferas sociales, ecológicas y éticas. En consecuencia, el 

desarrollo sostenible debe convertirse en una discusión sobre la justicia social y ambiental 

(debate de la comunidad sobre el bien común), pero también requiere discusiones sobre la 

justicia ecológica (donde los temas de equidad y justicia se expanden a lo no-humano) 

(Gudynas, 2010). Por tanto, existe una necesidad inminente de desvincular el desarrollo del 

crecimiento económico, para progresar hacia una transición de sociedades sostenibles.  

En conclusión, y como defiende Riechman, la sostenibilidad no debe ser la coartada del 

desarrollo, sino que es revolución, hay que cambiar las pautas de producción y consumo en el 

Norte, juntamente con las pautas de trabajo y ocio, es decir, las formas de sociabilidad y las 

relaciones de poder (Riechman, 2005). 
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Modelos alternativos de desarrollo sostenible  

Hoy en día el desarrollo sostenible se autodetermina como la única forma de cuidado ambiental, 

social y político en el mundo global contemporáneo. En los países industrializados se impone 

como una visión universal del desarrollo, que se establece como única y superior al resto. En 

consecuencia, debe ser copiada y seguida por el resto de las comunidades. Asimismo, se 

despliega como un proceso colonial de la naturaleza, que se gestiona a través de los intereses 

del mercado. Es evidente que hay que imponer limitaciones, reordenar y mejorar el estado 

actual de las tecnologías, la ciencia y las organizaciones sociales, de manera que inicien el 

camino hacia una nueva era de crecimiento. Para incentivar el cambio de paradigma y 

desarrollar diferentes maneras de actuar, estar y ser en el mundo, proponemos la educación y 

el arte como alternativas indispensables. Las Expos tienen un programa de educación e 

innovación en su agenda, sin embargo, son eventos de carácter capitalista y no suficientemente 

aptos para el cambio de paradigma necesario para la creación de un concepto de desarrollo no 

pensado desde el sistema económico, capitalista y desigual.  

 

De corrientes “casi alternativas” a la sostenibilidad super-fuerte 

Actualmente, el desarrollo económico sigue siendo la meta del desarrollo, manifestándose bajo 

la idea de progreso. En el mundo contemporáneo, existen diversos movimientos alternativos a 

la actual definición capitalista de desarrollo sostenible, que incentivan la salida de la 

modernidad capitalista a través de proyectos emancipatorios. A continuación, se muestra un 

listado de propuestas actuales y movimientos políticos que abogan por el cambio hacía 

sociedades ecológicamente sostenibles. Estas corrientes pueden ayudar a manifestar el cambio 

hacia una sociedad “más sostenible”, pero no son posturas decisivas ni realistas con la situación 

de crisis en la que nos encontramos.   

• La ecoeficiencia es un término que se empleó por primera vez en el año 1992 durante 

el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBSCD, por sus siglas 

en inglés) con el objetivo de incrementar la productividad y reducir la contaminación. 

La idea que defiende es la de llegar al desarrollo sostenible promoviendo la 

ecoeficiencia, que consiste en reducir la sobreexplotación de los recursos naturales 

(invertir en protección y restauración de la naturaleza) y disminuir la contaminación 

asociada a los procesos productivos (buscar incrementos radicales de la productividad 

con que la empleamos). Este concepto tiene una fuerte connotación empresarial. 
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Además, utiliza la ciencia y tecnología como pilares principales, e ignora las 

necesidades de las clases más oprimidas y los problemas de distribución de riqueza y 

desigualdades en el mundo.  

• El capitalismo verde o ecocapitalismo nació a finales de la década de 1960. Es una 

postura que defiende el mito de un crecimiento imparable de energía renovable como 

solución a la crisis climática. Es una visión neoliberal del “crecimiento verde” que 

contribuye a adoptar medidas adecuadas para hacer frente a la crisis, incentivando la 

inversión del sector privado en energías renovables y tecnologías verdes con bajas 

emisiones. El ecocapitalismo defiende que el capital existe en la naturaleza como 

“capital natural” del cual depende la riqueza, por tanto, existe una mercantilización de 

los recursos naturales. En resumen, es un capitalismo “no perjudicial” que se vende 

como ecológico.  

• El movimiento de justicia ambiental apareció alrededor de 1990-1992, con su 

formalización internacional en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro de 1992 y en 

foros paralelos liderados por ONG. Este concepto surge para hacer valer la aplicación 

del derecho a la salud y a un medio ambiente sano para los ciudadanos, es decir, hacer 

un uso sostenible de los recursos vinculándolos a las políticas públicas de un lugar 

determinado. Sin embargo, en la práctica es un concepto complejo que cuesta de 

incorporar en situaciones concretas, con actores implicados reales. Para ser operativo, 

ésta forma de justicia debe basarse en un cuerpo de ley que todavía es incompleto y no 

propiamente definido para cada espacio y tiempo concretos a los que debe aplicarse. 

Además, debería primero definirse cuáles son las injusticias ambientales y las 

desigualdades ecológicas, las cuales, hoy en día, aún son entendidas de diferentes 

maneras según sus actores implicados. Por tanto, es un concepto de carácter teórico 

que, por ahora, aún no tiene una clara utilidad en la práctica.  

• La economía social y solidaria es un concepto desarrollado principalmente por Paul 

Singer y Euclides Mance. Hace referencia al modo de hacer economía, es decir, 

defiende una manera de producción, distribución, circulación y consumo de bienes y 

servicios asociativa, cooperativa y de autogestión. La forma de producción, consumo, 

y distribución de riqueza se centra en la valorización del ser humano y no en la 

priorización del capital. Es una teoría con una visión de desarrollo contraria a la visión 

clásica, centrada en el crecimiento económico como la única fuente de desarrollo de las 

sociedades. Es una alternativa para la contabilización de los intercambios, con objetivos 
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monetarios y sociales que incluyen diferentes tipos de relaciones de solidaridad, las 

cuales no existen en el mundo capitalista. Sin embargo, aún es una teoría en 

construcción, con una visión de desarrollo distinta que podría llegar a considerarse un 

mito por su incapacidad de adaptación e incorporación en el sistema actual.  

• La economía verde es una iniciativa definida por las Naciones Unidas en 2008, que 

consiste en un programa de investigación global y asistencia a nivel de país, diseñado 

para motivar a los legisladores a apoyar y promover las inversiones ambientales. Este 

concepto enfatiza los conceptos de compartir, colaboración, solidaridad, resiliencia, 

oportunidad e interdependencia. La economía verde, es una economía que intenta 

promover la reducción de los riesgos ambientales y las carencias ecológicas, y que 

apunta al desarrollo sostenible sin degradar el medio ambiente, sin embargo, no rompe 

con la visión actual de desarrollo sostenible, ya que su base sigue siendo la economía 

como motor de desarrollo.  

Todas estas posturas intentan reformular y repensar el concepto de desarrollo, generando una 

pequeña alteración en el modo de pensar el cambio político, social y ambiental necesario para 

un futuro digno. Sin embargo, siguen utilizando la antigua esencia de la idea de desarrollo 

económico de la era capitalista. En consecuencia, podemos decir que no cuestionan las bases 

del desarrollo sostenible, sino que incitan al cambio de algunos de sus componentes. Estas 

aportaciones inician el debate a rectificaciones o modificaciones dentro del mismo capitalismo 

convencional pero no manifiestan un cambio de paradigma.  

Las corrientes alternativas necesarias para el cambio de paradigma deben considerarse dentro 

de la corriente de sostenibilidad super-fuerte, ya que deben tener como objetivo romper con la 

perspectiva antropocéntrica del desarrollo contemporáneo, en la cual los recursos naturales son 

considerados un conjunto de bienes al servicio del crecimiento económico. Estas posturas 

deben defender los derechos y los valores propios de la naturaleza independientemente de las 

acciones y evidencias humanas. Además, es indispensable que cuestionen la propia base 

ideológica del desarrollo, sus discursos de legitimación y su institucionalidad. No es suficiente 

con cambiar algún elemento del sistema, sino que deben romper con sus bases ideológicas. 

Como explica Jorge Riechmann (2005), “nuestro modelo de desarrollo, que es insostenible, se 

basa en la exportación de daño en el espacio geográfico, ecológico, social y en el tiempo. Por 

eso, sin nuevas reglas de juego para la economía y la relación entre seres humanos y naturaleza, 

sin cambios radicales en nuestras normas y nuestras conductas orientados a transformar el 

metabolismo humanidad/biosfera, los objetivos de justicia y sostenibilidad no serán sino 
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cháchara insulsa.” En este sentido, encontramos movimientos no solo de resistencia, sino de 

cambio de paradigma como son el concepto de “decrecimiento” de Serge Latouche o el 

“ecosocialismo” de Michael Löwy.  

No entraré en detalle en las corrientes y teorías mencionadas, mi interés es el de buscar casos 

prácticos, proyectos y movimientos populares reales y vivos emancipatorios desarrollados por 

comunidades, cooperativas y asociaciones de menor escala, que a su vez compiten 

directamente con eventos como las Expos.  

 

Giro hacia la educación ambiental  

Las Conferencias Mundiales de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS), promovidas 

por la UNESCO, órgano responsable para la promoción de la educación ambiental y de la 

implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), son instrumentos esenciales 

para el desarrollo de principios medioambientales a nivel mundial. La UNESCO es la entidad 

responsable para ejercer el liderazgo mundial y regional en materia de educación para 

responder a los desafíos mundiales mediante la enseñanza. Como advierte Audrey Azoulay, 

Directora General de la UNESCO “La educación puede ser una poderosa palanca para 

transformar nuestra relación con la naturaleza. Debemos invertir en este campo para preservar 

el planeta” (UNESCO, 2022). En Mayo de 2021, se llevó a cabo la Conferencia Mundial de 

EDS en Berlín, en la cual, los países representantes de gobiernos, organizaciones 

internacionales, el sector empresarial y todas las esferas de la enseñanza y el aprendizaje, se 

comprometieron a incorporar la educación ambiental para el desarrollo sostenible como 

componente central de los sistemas educativas y elemento clave de los planes de estudio para 

2025. La educación ambiental es una medida indispensable para el cambio de paradigma que 

sirve para modificar pautas de comportamiento, ideas y valores de las generaciones futuras, y 

es esencial para la disminución de las desigualdades a las que nos enfrentamos. Es una 

herramienta que permite recuperar las relaciones naturales entre los seres humanos y aquello 

que nos rodea, modificando la actual definición de naturaleza y modernidad del ser humano. 

Asimismo, es indispensable para cambiar las bases del desarrollo, para que éste pase a tener 

una ideología de base en la que se valore y se fomente el bienestar, la equidad y la solidaridad, 

y no solo la economía como motor de desarrollo.  

Las Expos son eventos que, a través de sus propuestas innovadoras, promueven la educación 

ambiental. La Expo 2020 tiene como objetivos educar al público, promover el progreso y 
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fomentar la cooperación en un nuevo mundo. Sin embargo, las Expos no son elementos 

suficientes para el cambio de paradigma, porque no son accesibles para todos y se basan en 

fundamentos capitalistas. Por tanto, son instrumentos únicamente diseñados por y para el Norte 

Global, sin representación equitativa de todos los participantes. Uno de los puntos críticos de 

las Expos es su escala. Se trata de eventos demasiado grandes, con el objetivo de representar 

un país, por tanto, no permiten crear y fomentar la participación comunitaria de los visitantes. 

Solo a través de instalaciones de menor escala, es posible crear un vínculo afectivo entre los 

diferentes participantes.  

Por otro lado, la Expo 2020 ofrece programas dedicados a la educación, sin embargo, muchos 

de estos están acreditados por bancos o entidades privadas, como es el caso del programa 

“Ocean Conversation and Clean-up programme” para la protección de ecosistemas marinos y 

costeros, implementado por el “Emirates NBD” (National Bank of Dubai). Según los 

representantes de la Expo 2020, “La educación es la piedra angular de la estrategia de desarrollo 

de los Emiratos Árabes Unidos, y sustenta las políticas e instituciones que lideran el camino en 

el espacio de desarrollo global. Este evento reflejó cómo las comunidades pueden usar lo que 

saben hoy para cambiar la forma en que aprenden en el futuro. Expo 2020 cree que integrar la 

innovación dentro de la educación es una prioridad” (Global Reporting Initiative, GRI, 2021). 

Sin embargo, no queda claro en su programa, como la Expo 2020 pretende llegar a tales 

objetivos ni cómo estos serán cuantificados a largo plazo.  

El concepto de sostenibilidad requiere tanto del pensamiento sistémico como del pensamiento 

complejo, al consistir en una idea global que contiene un conjunto de relaciones a nivel mundial 

y está compuesto por una red de relaciones de autores, siendo el resultado de una dinámica de 

múltiples factores y sujetos. Es aquí donde la educación a través del arte tiene un papel clave. 

El arte es transformativo y permite crear multiplicidad de escenarios y opciones, sustituyendo 

el pensamiento lineal y analítico por un pensamiento complejo e innovativo, y fomentando la 

creatividad, la participación, la cooperación y la solidaridad.  El arte permite experimentar 

imaginarios posibles para llegar al nuevo paradigma.  

 

Arte y espectáculo de temática sostenible  

La sociedad contemporánea aún no está preparada para muchos eventos y formas de arte que 

se presentan en distintos espacios y recintos culturales, pero es gracias al arte que podemos 

experimentar e imaginar acontecimientos futuros e imaginarios alternativos. Más allá del 
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debate teórico actual presentado en el apartado anterior, existen muchas prácticas concretas y 

movimientos de emprendimiento a través de cooperativas y asociaciones, así como 

movimientos y organizaciones sociales, de tipo solidarias y autogestionadas. Éstas defienden 

la necesidad de cambio de paradigma y fomentan otras formas de desarrollo, producción y 

consumismo a través del arte de temática sostenible. Además, abren el debate sobre las 

limitaciones de las tecnologías y la ciencia, la integridad de los sistemas y abordan aspectos 

éticos, tecnológicos, sociales y culturales. Los proyectos emancipatorios son necesarios para la 

lucha contra la descolonización del ser y el saber, ya que ayudan a la reevaluación y 

redefinición de las condiciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas, así como a los 

límites ecológicos. Por una parte, abogan por la redefinición de los conceptos de progreso y 

desarrollo, siendo estos no solamente calculados a través de méritos económicos sino 

incorporando el bienestar y la calidad de vida como valores indispensables de cuantificación. 

Por otra parte, ponen en el punto de mira la esencia de la idea contemporánea de desarrollo 

como crecimiento perpetuo.  

La cultura, las artes escénicas y el mundo del espectáculo con temática y estrategias sostenibles 

son esenciales para la educación y el cambio de mentalidad y comportamiento. Además, 

constituyen una fuente de inspiración y ejemplo para la sociedad. Hoy en día, el apoyo que 

recibe el arte que trata el tema de la ecología y el cambio social aún es poco significativo, pero 

poco a poco va cogiendo fuerza y, en mi opinión, va a ser un campo indispensable para el 

progreso hacia un mundo realmente sostenible. A continuación, se exponen diversas obras de 

distinto alcance, que muestran cómo la incorporación de la sostenibilidad en el arte y la cultura 

es importante para conseguir e incentivar el cambio de paradigma hacia un mundo sostenible 

e incrementar la cantidad y la calidad de la cooperación y solidaridad.    

En primera instancia, hacemos referencia a la obra de Jorge Riechmann. A través de sus poemas 

abre discusiones sobre los valores intrínsecos de la naturaleza, pone de manifiesto cuestiones 

de ecologismo social y filosofía moral y genera una ética de pensamiento alternativa para 

desarrollar conceptos relacionados con la naturaleza y el cambio climático. Además, el autor 

también abre el debate sobre la función del artista y la utilidad de la poesía. Según Riechmann, 

la sociedad tecnócrata ha transgredido los límites biofísicos del planeta, ha hipotecado la 

convivencia y ha puesto en peligro el futuro. A través de su prosa, reclama medidas 

contundentes y apunta el riesgo de incrementar las desigualdades existentes y crea modos 

diferentes de estar en el mundo e impulsa a repensar los vínculos solidarios entre humanos, 

animales y naturaleza.  
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En cuanto a las artes escénicas, este año 2022, la Academia de Cine y Greenpeace han creado 

el “Premio Rayo Verde” para reconocer a los profesionales de cine español más 

comprometidos con los valores medioambientales y sociales. El ganador de la primera edición 

del premio, de 25 de Mayo de 2022, es José María Morales, productor y distribuidor. En su 

catálogo figuran películas como la “Triología de la Naturaleza Ibérica”, “Entrelobos” y “El 

faro de las orcas”. La Academia también ha presentado la “Guía de Buenas Prácticas del Sello 

Verde para la Sostenibilidad del Audiovisual”, que consiste en una serie de herramientas 

comprometidas con el medio ambiente y orientadas a reducir los impactos negativos del sector. 

Una propuesta al servicio de la industria cinematográfica española para convertirla en un 

referente en sostenibilidad (La Academia, 2021). Éste será el primer certificado nacional de 

sostenibilidad en el sector audiovisual.  

 

Figura 6. Índice de Guía de Buenas Prácticas. Fuente: (La Academia de cine, 2021) 

Por otro lado, encontramos el “Another Way Film Festival”, que es una asociación sin ánimo 

de lucro que se creó en 2015. Tiene como objetivo informar, educar y sensibilizar a través del 

cine, en particular con largometrajes, cortometrajes y guiones que promuevan un mundo más 

sostenible y justo. Su objetivo es expandir el conocimiento de una vida en coherencia con los 

recursos naturales del planeta, para impulsar un cambio real y posible. Además, se alinea con 

los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. Como menciona Marta García Larriu, directora del 

festival, “estamos viviendo un momento histórico que nos obliga a cuestionar nuestro rol como 

especie en el plantea Tierra”. Sus obras se definen como “Arriesgadas, divertidas, respetuosas, 

conmovedoras y comprometidas” (Another Way Film Festival, 2022). Las obras que se 

presentan son de temáticas relacionadas con el cambio climático y la justicia climática, la 

pérdida de la biodiversidad y el vinculo del ser humano con la naturaleza. La edición de 2021 
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con el lema “aunemos esperanzas” se inauguró con el documental “Dear Future Children”5 

dirigido por Franz Böhm y trata sobre el activismo joven en todo el mundo. En particular 

describe la vida de tres jóvenes mujeres activistas que luchan por cambiar las injusticias en 

Hong Kong, Uganda y Chile. 

 

Figura 7. Dear Future Children – Another Way Festival  

Otro ejemplo es el caso de la obra teatral N.E.V.E.R.M.O.R.E6 de la compañía Chévere y el 

dramaturgo gallego Xron (Madrid, 2021). Es una obra documental que busca paralelismos y 

vínculos entre la catástrofe medioambiental provocada por el petrolero Prestige en las costas 

de Galicia en noviembre de 2002, la pandemia de la Covid-19 y la crisis climática, a través de 

ejemplificar historias formadas por las vivencias de varios de los testigos. La obra recalca las 

decisiones políticas tomadas en cada situación y analiza el cambio social que supuso estos 

eventos.  

 
5 Tráiler del documental disponible en: https://youtu.be/TTBjPc9d7sw 
6 Tráiler de la obra disponible en: https://youtu.be/sx0UWXOghC4 
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Figura 8. La catástrofe del Prestige en escena. Foto: Luz Soria / Centro Dramático Nacional 

Por otra parte, encontramos las obras de arte y exhibiciones que muestran y crean sensaciones 

al sujeto que lo vive, de manera que el sujeto que percibe pasa a ser activo. Estos mecanismos 

tienen como objetivo crear una experiencia única en el individuo de manera que éste responda 

activamente, desarrollando un acercamiento y una interacción de cuerpos de manera que el 

sujeto no sólo visualice sino también cree un vínculo íntimo y sensorial con eso que percibe. 

Las instalaciones artísticas permiten transferir datos e información al individuo, no solo de una 

manera formal y visual sino, experimental. En este campo, encontramos la compañía “Invisible 

Dust” (https://invisibledust.com/) que trabaja con artistas y científicos líderes para producir 

obras de arte contemporáneo y nuevas ideas científicas que exploran nuestro medio ambiente 

y el cambio climático. Su lema es “We make the invisible visible” (Invisible Dust, 2018).  

La artista Kasia Molga es una fusionista del diseño, que forma parte de la comunidad de 

“Invisible Dust”, y trabaja en la intersección del arte, el diseño, la tecnología y la ciencia. 

Explora las tendencias emergentes en tecnologías y cómo éstas pueden influir en la percepción 

humana y en la relación con el entorno natural para transmitir una noción de colaboración con 

la naturaleza. La artista traslada sus ideas y conceptos en instalaciones tangibles, 

multisensoriales y experiencias visuales, creando entornos inmersivos para el individuo. Sus 

obras se han exhibido a nivel mundial. Su obra “Human Sensor LDN”7 hace visible la 

contaminación del aire a través de unos sensores colocados en un traje futurista que se ilumina 

y cambia de color según la presencia de partículas contaminantes en el aire y la respiración.  

 
7 Enlace https://vimeo.com/188893202?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=54715069 para más 

información sobre el proyecto y la exposición.  

https://invisibledust.com/
https://vimeo.com/188893202?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=54715069
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Figura 9. Human Sensor LDN – Invisible Dust – Kasia Molga 

Finalmente, presentamos la figura del eco-artista, los cuales se preocupan por el activismo 

ecológico y el medio ambiente a nivel local y global. Son escultores, pintores, fotógrafos, 

decoradores y arquitectos que tienen como objetivo concienciar sobre el calentamiento global 

y el deterioro ambiental. Forman parte del movimiento Eco-Art, Land Art o Earth Art. Un 

movimiento artístico que se desarrolló en Ámerica en 1960, sin mucha representación en 

España, por ahora. Una de las obras iniciales más destacadas de este movimiento es “Spiral 

Jetty” de 1970 de Robert Smithson (1938-1973). Consiste en una enorme estructura con forma 

de espiral creada a partir de bloques de basalto negro, en el Gran Lago Salado del desierto de 

Utah (EE.UU.). Tiene como objetivo conmemorar y documentar la historia de la Tierra, 

desvinculando la obra de su tiempo cronológico para que se expanda en un tiempo relativo, de 

manera que el arte viaje en el tiempo; cambiando y mudando.  
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Figura 9. “Spiral Jetty” realizada en 1970 por el artista Robert Smithson en EE.UU. 

Por último, presentamos la obra del eco-artista Paulo Grangeon de 2008, en colaboración con 

“World Wildlife Fund”. El proyecto “Pandas on Tour”8 consiste en una exhibición, que ha 

viajado a 20 países y ciudades emblemáticas, de 1.600 esculturas de pandas de papel maché 

(los mismo que quedan en el mundo). Esta exhibición tiene como objetivo concienciar sobre 

la importancia de la preservación de esta especie en peligro de extinción.  

 

Figura 10. “Pandas on Tour” – Paulo Grangeon 

Existen infinitas obras de arte que denuncian las acciones capitalistas y generan un enfoque 

distinto de ver, sentir, vivir y estar en el mundo. Debido a la extensión de este trabajo, he 

 
8 Para más información: http://www.allrights-reserved.com/art-exhibition-detail.php?id=16 
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delimitado el listado presentando obras de distinto carácter, pero con objetivos comunes, 

dedicadas a la poesía, el cine, el teatro y las exhibiciones artísticas. En conclusión, podemos 

afirmar que hay que fomentar más las instituciones y comunidades artísticas dedicadas a 

representar la sostenibilidad, ya que sirven de ejemplo y nos educan para cambiar la actitud y 

conciencia humana. Asimismo, son elementos indispensables para resolver problemas 

filosóficos, políticos, científicos y económicos que se refieren a la autogestión de lo colectivo. 

El arte ayuda a crear nuevos posibles futuros e incentiva al cambio de sujeto pasivo a sujeto 

activo, para devenir la transformación radical de la sociedad y construir las bases de un nuevo 

ser. Por tanto, debemos generar dinámicas de acción-intervención artística de carácter 

colectivo, para generar un diálogo con el espacio que nos envuelve y comprender la 

importancia de la función social y política de la naturaleza para conseguir el cambio de 

paradigma en las generaciones futuras.   
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Conclusión: La insostenibilidad del “desarrollo sostenible”  

Tomando como base las preguntas de investigación y la hipótesis inicial que consiste en 

demostrar la falacia capitalista del desarrollo sostenible, podemos extraer de esta investigación 

una serie de conclusiones.  

En primer lugar, podemos afirmar a través de los datos obtenidos que el principal problema al 

que nos enfrentamos es el uso inapropiado del concepto de “desarrollo sostenible” y 

“sostenibilidad”. Son términos ambiguos que se utilizan con intenciones y significados 

diferentes, para intereses individuales más que colectivos. El resultado de esta investigación 

demuestra que el desarrollo sostenible y el discurso capitalista sostenible analizados a lo largo 

del trabajo no son sostenibles. La sostenibilidad capitalista es una utopía, ya que su fundamento 

se basa únicamente en la acumulación de poder y capital, en otras palabras, en el crecimiento 

económico y el incremento de desigualdades, sin tener en cuenta el bienestar del individuo y 

la naturaleza. Una respuesta sistemática a la pregunta sobre la posibilidad de un capitalismo 

sostenible es: “no, a menos y hasta que el capital cambie su rostro de manera que pudieran 

tomarlo irreconocible para los banqueros, los gerentes de finanzas, los inversionistas de riesgo 

y los gerentes generales que se miran al espejo hoy” (O’connor, 2002). El objetivo principal 

del capitalismo no es ser sostenible, sino capitalizara a todo y a todos. Por decirlo de otra 

manera, la naturaleza y la vida humana es degradada y mercantilizada. Por tanto, no hay nada 

de sostenible en él. El capitalismo se reinventa a través de especulaciones sostenibles. En 

consecuencia, la sostenibilidad aplicada al capitalismo consiste en una máscara para 

retroalimentarlo y esconder un sistema simplista y expansionista, que trata sobre la apropiación 

exponencial de los recursos naturales y del alma del individuo, incrementando el consumismo 

como único modelo de felicidad impostora.  

En segundo lugar, el discurso capitalista pone de manifiesto una promesa de futuro positivista 

y optimista, sin embargo, esta puede ser clasificada de irrealista porque el desarrollo sostenible 

y sus objetivos enmascaran la destrucción de la naturaleza y nuestro entorno, necesario para la 

vida humana y no-humana. El desarrollo sostenible es un bucle de crecimiento exponencial de 

deterioro, destrucción y malestar, que se justifica con la expansión de los mercados, la 

eficiencia productiva, las inversiones y la creación de puestos de trabajo, como es el caso de la 

Expo 2020, que justifica su inversión de capital con la creación de 50,000 puestos de trabajo. 

Por otra parte, los parámetros y acciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los 

temas de las Expos propuestos por la BIE, los objetivos y los subtemas de la Expo 2020, son 
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una mera declaración de intenciones y un conjunto de metas irrealistas, imposibles de 

monitorizar y aplicar a una regulación global, inexistente, dedicada a la sostenibilidad. No 

existe un Parlamento Global o agencia que apruebe leyes y regulaciones comunes sostenibles 

y globales, no existe un espíritu de cooperación y solidaridad entre el Norte y el Sur global, las 

desigualdades son cada vez mayores y el interés personal o estatal/nacional de las potencias 

mundiales se antepone sobre las necesidades del colectivo.  

En tercer lugar, como hemos argumentado a través del estudio de la historia y el contexto de 

las Expos, podemos afirmar que las Expos son una radiografía del sistema capitalista, son una 

herramienta de los Estado-nación del Norte global para mostrar su poder ante el Sur global, 

una demostración de poder y ambición, así como de construcción identitaria de nación. En otras 

palabras, son mecanismos utilizados para mostrar una parodia ingenua y mantener “sostenible” 

el capitalismo, instrumentos de diplomacia blanda y promoción turística. La Expo 2020 ha 

jugado un papel indispensable para posicionar Emiratos Árabes Unidos en la esfera global 

como un país desarrollado, futurístico e innovador, con un futuro sostenible prometedor y 

optimista en la defensa del crecimiento económico a través del discurso del desarrollo 

sostenible capitalista, pero ¿qué ha aportado a nivel ecológico y colectivo? 

Finalmente, podemos concluir que como ciudadanos tenemos el deber de reivindicar y luchar 

para producir un movimiento de reflexión global para poder sobrevivir. Redefinir y repensar la 

sostenibilidad, el desarrollo sostenible, nuestra relación con la naturaleza, el consumismo como 

felicidad y el capitalismo en sí, a través de formas creativas de pensamiento para devenir un 

nuevo paradigma, es la tarea principal a la que debemos enfrentarnos en los próximos años. 

Debemos dejar de ser ingenuos y dejar de creer en los engaños y trampas del capitalismo. La 

educación es la herramienta indispensable para tal acción de transformación, junto con el arte, 

que invita a reflexionar y a producir nuevos imaginarios. Las perspectivas para devenir en un 

capitalismo sostenible son precarias e inexistentes. En consecuencia, la única esperanza es la 

del cambio de paradigma, a través de la lucha para devenir en un sistema sostenible, es decir, 

una lucha de razas, de bienes comunes, de feminismos, de ecología y sobre todo de justicia 

social y de equidad. Los distintos movimientos sociales y artísticos deben organizarse en una 

única fuerza para poder luchar en contra del capitalismo y devenir en cambios estructurales de 

la económica, política y sociedad del sistema, para adquirir una reforma y transformación de 

la manera de vivir, ser, habitar y devenir en este mundo, mudando de lo individual a lo 

colectivo.   
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