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Plan de la exposición

1. El Programa MaB de la UNESCO nació como 

instrumento y parte de la toma de conciencia del deterioro 

ecológico que ocasionaba la civilización industrial y el afán 

de corregirlo que afloraron con fuerza en la década de 

1970

2. Veremos cómo las perspectivas de cambio se fueron 

desinflando y hoy, cuanto se hace más patente la crisis de 

civilización, más difícil parece reconducirla hacia 

horizontes saludables para la mayoría

3. Causas del actual impasse sociopolítico que desactiva el 

cambio y algunos requisitos para un cambio de paradigma

Bibliografía de apoyo en: http://elrincondenaredo.org/bibliografia



Acontecimientos y publicaciones clave

1971-1972-1973

Libros: 

-Georgescu-Roegen (1971) La ley de la entropía y el proceso económico

-Commoner (1971) El círculo que se cierra

-Odum (1971) Ambiente, energía y sociedad

-Informe Meadows del Club de Roma sobre Los límites del crecimiento (1972)

…………

Acontecimientos:

-1971 Eliminación del respaldo en oro del Dólar y crisis ( )

-1971 Creación del Programa Mab de la UNESCO

-1972 Primera “Cumbre de la Tierra” de Naciones Unidas sobre El medio humano celebrada 

en Estocolmo y Creación del Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

-1973 Primera “crisis energética”

-1976 Habitat-1:Conferencia de Naciones Unidas sobre asentamientos humanos (Vancouver)

-1978 Segunda “crisis energética”

………….



Pero las expectativas de cambio se desinflaron

Causas:

-Potentes inversiones en instituciones, políticas y discursos 

de imagen verde:

-Repuntó el pulso de la coyuntura económica animada por 

la caída del precio del petróleo y otras materias primas, por 

asociadas a procesos de mercantilización, financiarización, 

privatización y desmantelamiento del estado de bienestar



Y en el caso del territorio y la ciudad:

La especulación inmobiliaria es el motor que tiende 

a imponer por todas partes el mismo modelo de orden 

territorial, urbano y constructivo con gran impacto 

ecológico (en ausencia de otras orientaciones o 

límites institucionales y mentales)

Globalización económica

INVENCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE COMO SUJETO

Proliferan las administraciones “ambientales” u otras que

dicen velar por algo sobre lo que carecen de competencias

El “medio ambiente” lo condicionan otros: los ecosistemas 

agrarios, industriales… o urbanos, los megaproyectos, con 

sus exigencias de transporte, extracciones y vertidos

1 Polarización territorial

2 Conurbación difusa

3 Estilo universal



Rio+20  ¡¡¡no Estocolmo+40!!!
Estocolmo 72 ____Río 92____

Dchos: libertad, igualdad, 

medio humano de calidad
Medio ambiente de calidad

Relac: deterioro ecológico

con explotación de rec. y 

crecimiento económico

No relaciona deterioro 

ecológico con explotación de 

rec. y crecimiento económico, 

solo con contaminación
Objetivo: protección de 

recursos bióticos y abióticos ¡DESARROLLO SOSTENIBLE!

Sujetos: los Estados Empresas, ONGs, Ayunt.

Medios: Planificación 

económica y territorial con 

instrumentos económicos

Crecimiento e instrumentos 

económicos: confianza en la 

“función reguladora de los 

mercados”

Cumbres de Johannesburgo 2002 y Rio 2012



La misma pérdida de radicalidad se acusa 

entre Habitat I (l976) y II (2006) 

que se acentúa en Habitat III (Quito 2016)

Habitat I (Vancouver 76) Habitat II (Estambul 2006)

Principios: equidad, 

igualdad,…(revisar el 

objetivo del desarrollo)

No figura ninguno de estos 

principios

Objetivo: vivienda y 

calidad de vida adecuadas

Vivienda adecuada… y 

sostenible

Sujeto: Estado (a todos los 

niveles)

Ayuntamientos, empresas, 

asoc. de vecinos, ONGs 

Medios: suelo planificación 

y protección del medio 

ambiente y el territorio

Instrumentos económicos y 

función reguladora de los 

mercados





Habitat III, Quito 2016
y la Nueva Agenda Urbana

METAS (Declaración de Quito §5)

-”Poner fin a la pobreza y el hambre”

-”Reducir las desigualdades”

-”Promover crecimiento económico”

, inclusivo y ”

-”Mejorar la salud y el bienestar”

-”Fomentar la ”

-”Proteger el medio ambiente”

MEDIOS (Declaración de Quito §137)

-Promover “mejores prácticas para 

el aumento del valor de la tierra”

-” ponerse en práctica 

políticas fiscales para impedir que los 

beneficios reviertan exclusivamente en el 

sector privado y que se especule con tierras 

y bienes raíces”

: entre los objetivos enunciados y las reglas del 

juego económico que los contradicen

: parcelación de temas e inflación y banalización 

de cumbres y declaraciones 1955-1980:1cumbre/3años (1/2clima);1980-2020:1cumbre/año(2/3 clima)

“la mente humana tiende a creer que los problemas pueden

solucionarse con reuniones, conjuros verbales u otros gestos dilatorios

sin necesidad de cambiar el contexto que los genera” (Naredo y Gutiérrez

(eds.), 2005, La incidencia de la especie humana sobre la faz de la Tierra (1955-2005), p.7)



El grueso de las Reservas de la Biosfera no han 

venido respondiendo a los objetivos del programa 

en unos casos por ausencia de población y 

actividades o en otros por exceso y mala 

orientación de las mismas 

Ahora los nuevos Fondos europeos ofrecen una 

oportunidad para revitalizar el Programa MaB
https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2021-03-23/reflexiones-para-revitalizar-las-reservas-de-la-biosfera.html?rel=listapoyo

La voluntad del programa MaB de promover la 

languideció entre el 

medioambientalismo banal en boga y la falta de 

medios, a la vez que el deterioro ecológico seguía el 

pulso de la coyuntura económica
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La metáfora de la producción encubre la realidad de la adquisición
Desacoplamiento entre el PIB, la masa monetaria (M2), los Activos Financieros 

(AF) y los Derivados globales (tomado de Naredo, 2019, Taxonomía del lucro)



La creencia...: Un país desarrollado es un país
muy productivo, que ahorra mucho y puede
prestar al resto del mundo...oculta la
realidad: Un país desarrollado ejerce su
poder como atractor de capitales, recursos y
población del resto del mundo

Se ignora que el “desarrollo” no es cosa de 
“producción” sino de poder y de posición

La metáfora de la producción: soslaya que el 
proceso de financiarización desplazó la “creación de 
valor” desde el comercio de mercancías hacia el de 
activos patrimoniales e hizo del sistema financiero
un instrumento que da más poder a los poderosos

Paradoja:el país + rico (USA) es el + endeudado





Caracterización de un país desarrollado

(trascendiendo la metáfora de la producción)

-Panorama comercial: relación de intercambio favorable frente al

resto del mundo

-Panorama financiero: atrae capitales del resto del 

mundo 

-Panorama físico: deficitario en recursos y 

excedentario en residuos respecto al resto del mundo 

-Panorama demográfico: atrae población del resto 

del mundo

DESARROLLADO  = DEPREDADOR





La metáfora de la Producción encubre la realidad de la Adquisición

Panorama inquietante: el lucro sin contrapartida o con contrapartida 

virtual o corrupta invade y parasita al lucro con contrapartida (PIB)

Lucro con contrapartida (PIB)

…ensanchando la brecha entre los propietarios y beneficiarios de las redes 

clientelares imperantes y los que no lo son

Lucro sin contrapartida o con 

contrapartida virtual o 

corrupta



Fe en el PROGRESO
(visión lineal de la 

historia)

Fe en la RAZÓN

Fe en la CIENCIA

(tecnolatría)

Dualismo cartesiano

Enfoques sectoriales 

analítico-parcelarios

Mediedioambientalismo

banal

Mecanicismo, Atomismo, 

Linealidad…

Física newtoniana y Geometría 

euclidiana como dogmas del 

conocimiento científico 

Noción occidental de 

naturaleza humana

Idea moderna de individuo

INDIVIDUALISMO

UTILITARISMO

Ciencias sociales serviles

Política 

estándar

Sistema 

político

homo político

Metáfora del 

“contrato 

social”, 

de la “voluntad 

general”…

Economía estándar

Sistema 

económico

homo económico

(competitividad)
Metáfora de la 

“producción” (PIB)

Meta del 

“crecimiento”

Idea de 

“mercado”...

Ciencias naturales parcelarias

Ciencias naturales y sociales 

integradoras (simbiosis):

Integración del conocimiento 

(economía y ecología)

Integración especie humana-

naturaleza

Integración individuo-sociedad

Mecánica clásica, 

Química, Botánica, 

Zoología, 

Agronomía, 
…………………………………..………

…Ecología&Economía,

Termoeconomía, Agroecología 

(Ecosistemas agrarios, 

urbanos, industriales…)

Programa MaB

Premisas mayores 

del paradigma 

ilustrado

Preocupa la REGRESIÓN

Paradigma 

ecointegrador

emergente

Antropocentrismo

Geocentrismo

¿Cambio de paradigma? ¿Dónde estamos? 

Desde la idolatría del PIB hacia una 

Desde EL Sistema económico hacia una 



Reflexiones sobre el cambio de paradigma sociocultural

Proseguir: Cacotopía Reconvertir: Eutopía

Reflexión económica: se 

centra en el universo aislado 

de los valores monetarios

Mercado: como panacea

Nat.hum.: indiv.-competitiva

Naturaleza: medio ambiente

Especie humana: enfrentada 
a la naturaleza

Rec. naturales: limitantes

Democracia: representativa

∆≠ y la polarización social

se abre la reflexión hacia los 

aspectos físicos y  socio-

institucionales (Sist.Monet.)

como instrumento 

indiv.-social-cooperativa

biosfera-ecosistemas

fusionada o en simbiosis con 
la naturaleza

sugerentes

participativa

∆= y la cohesión social

→emergencia de un nuevo paradigma ecointegrador


