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OpiniónOpinión

Mauro Fontana1

Le pregunto al lector(a) que lee este artículo, si 
cree que sea posible construir un edificio sin co-
menzar por sus cimientos, o, si cree que es po-
sible plantear una hipótesis sin tener preguntas. 
Le pregunto a ese mismo(a) lector(a) que diría si 
le pidiesen su opinión sobre ese edificio o su po-
sición frente a esa hipótesis ¿Qué podría decir?

Esa misma indefinida sensación me invade al re-
flexionar sobre la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, más me-
diáticamente conocida como Río + 20, la cual 
se celebró sólo hace unos meses atrás en nues-
tro continente. Pienso la cantidad de veces que 
simplemente rehúyo de usar la palabra “susten-
table” (o en su defecto “sostenible”) en mi dia-
rio vivir, no porque niegue que es un vocablo 
que tiene toda una potente carga de simbolismo 
y significado que por décadas se han dedicado 
a construir y “sostener” intelectuales, activistas y 

mucha gente común alrededor del mundo, sino 
por la “apropiación y uso indebido”, que han 
hecho de ésta muchos gobiernos, Estados, em-
presas, fundaciones, universidades para validar 
discursos y expiar las culpas de un modelo de 
desarrollo que apunta al camino contrario de la 
sustentabilidad. Pero que, sin embargo, “sostie-
ne” financieramente a estas instituciones. 

El esfuerzo por décadas de todas las personas 
(no las instituciones) que convergen al alero de 
esta palabra, con mayores o menores compleji-
dades conceptuales y vivenciales, tienen el de-
nominador común que encuentran en esta pala-
bra un sentido que encarna una cierta forma de 
conciencia y una utopía que aspira re-equilibrar 
la ecuación que hoy determina el futuro de la hu-
manidad: Crecimiento ilimitado del ser humano y 
sus actividades, en un planeta con recursos limi-
tados. Sin embargo, la institucionalidad (tómese 
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de ejemplo el país o la empresa que quiera) ha 
hecho suya esta palabra para blanquear en sus 
discursos las acciones que consolidan el horizon-
te contrario: la promoción del crecimiento ilimi-
tado del consumo, y con ello de la economía, 
sobre la base de ese mismo planeta con recursos 
limitados.

Tal como lo refleja el desarrollo de esta Confe-
rencia y, su alter-ego, la contra-conferencia lla-
mada Cumbre de Todos Los Pueblos (organiza-
da y convocada en paralelo a esta instancia en 
la misma ciudad de Río, por un grupo de organi-
zaciones civiles), hace evidente que la sostenibi-
lidad es un concepto feble que se ha extendido 
y ha servido para validar dos maneras muy dis-
tintas de entender el desarrollo humano. Es la 
expresión de la paradoja de un concepto cifrado 
en dos ecuaciones distintas de desarrollo y desde 
mundos muy distintos: el de la arquitectura mo-
nolítica del poder mundial, y el de la precaria, 
diversa y móvil organización civil.

Este hecho es lo que hace más evidente que no 
es posible plantearse discutir seriamente acerca 
de “sostenibilidad” o “sustentabilidad” como un 
horizonte planetario para el desarrollo humano, 
si lo encaramos de espaldas a la arquitectura 
geo-política territorial del mundo y de la geo-po-
lítica del conocimiento que alimenta el paradig-
ma científico-depredador que sigue dominando 
la lógica de relación con nuestro planeta en los 
actores con mayor incidencia en los destinos de 
la humanidad.

I. Sostenibilidad y la transformación geopolítica 
del mundo 

Podemos afirmar que a partir de la historia que 
se ha escrito desde del Informe Bruntland en ade-
lante, la base de la ecuación de la sostenibilidad 
es el territorio mayor, el planeta. Por lo tanto, 
cómo ordenamos la ocupación de sus espacios y 
sus recursos, para que pueda vivir toda la huma-

nidad dentro de éste y se proyecte (¿en los mi-
lenios venideros?) sin arriesgar su propio futuro 
como especie, parece ser el desafío lógico que 
le impone este concepto a las discusiones de la 
planeación y del ordenamiento territorial. 

Por otra parte, la evolución discursiva que ha 
teñido este concepto desde la institucionalidad 
la ha cargado de una connotación ética (propio 
del sentir doloso de las economías de avanza-
da), desde donde emerge como un sinónimo de 
“panacea universal”, para todos los males que 
afectan a una, aún abrumadora mayoría de la 
humanidad (pobreza, hambre, discriminación, 
violencia, desigualdad, etc.) De acuerdo con 
todas las bien intencionadas conclusiones de la 
misma conferencia Río +20, el logro de la “sos-
tenibilidad”, al parecer, casi por si mismo per-
mitiría el alcance de condiciones más dignas y 
ecuánimes para toda la humanidad. 

Sin embargo, si consideramos, que pese a toda 
la fe puesta en la innovación científica para sos-
layar esta encrucijada (el Dios de la modernidad 
occidental que aún impera) los millones de seres 
de humanos que seguimos habitando y multipli-
cándonos en este planeta, sólo estamos capaci-
tados para habitar en unas cuantas áreas de esta 
superficie terrestre, esto convierte a estas escasas 
superficies de suelo y los recursos naturales que 
albergan, además de nuestro único hogar, en un 
bien mensurable y finito, por tanto sujeto a las 
restricciones y la especulación del mercado res-
pecto de su ocupación futura. 

Por otro lado, si observamos que en los discursos 
emanados desde una institución como la Organi-
zación de Naciones Unidas –ONU, que intenta 
regular la convivencia entre los países del mun-
do, se sigue hablando, o proponiendo enfrentar, 
los mismos males que afectan a la humanidad de 
hace 50 años y que aún no han podido ser re-
sueltos (pobreza, hambre, racismo, segregación, 
etc.), esto nos permite, tal vez, inferir dos cosas: 
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primero, la falta de efectividad que ha tenido 
esta institucionalidad, en su rol como articulador 
de consensos internacionales, para el logro de 
ciertos objetivos mundiales (lo cual pondría en 
entredicho su propia existencia); o, segundo, 
que su rol, ha sido simplemente el de lavar en los 
discursos y amparar el desequilibrio estructural 
que persiste entre los seres humanos y entre las 
naciones, y el cual, el actual sistema económico, 
se ha encargado de perpetuar. 

Todos estos elementos confabulados dejan al 
descubierto que la “sostenibilidad” más allá 
que sea un tema de una organización civil o de 
las Naciones Unidas, es un concepto que evi-
dencia la brecha que existe al interior de sus 
discursos respecto del horizonte de desarrollo 
que se espera para la humanidad. Coloca al 
descubierto que en realidad estamos en el cur-
so de una etapa crucial de redefinición de una 
nueva geopolítica territorial del mundo. En tér-
minos de su realidad material (no de los siste-
mas informáticos, el mundo virtual de la bolsa 
o la globalización), el territorio planetario en 
esta nueva etapa del sistema-mundo se está re-
estructurando vertiginosamente, a través de la 
transformación de dos estructuras espaciales 
principales: las dinámicas de accesibilidad, pro-
piedad y explotación de los recursos naturales; 
y la arquitectura de ocupación del suelo. A tra-
vés de ambas, los Estados y los grandes con-
sorcios transnacionales han ido jerarquizando, 
ordenando y explotando económicamente a su 
favor, estas acotadas franjas del planeta en las 
que el ser humano puede vivir. 

Ambas estructuras espaciales, permanecieron 
bajo la tutela y el funcionamiento de la arquitectu-
ra geo-política de los Estados Nacionales, luego 
de la Segunda Guerra Mundial, hasta hace dos 
décadas atrás. Luego de la caída del Muro de 
Berlín y la mundialización del tardo-capitalismo, 
se posibilitó la participación de los mercados, de 
los grandes capitales privados transnacionales 

en la transformación de éstas, cuestión que las 
modificó definitivamente. 

Así nos encontramos que después de 20 años, 
mientras la Conferencia Río +20, se encarga de 
confirmar que la mayoría de las metas propues-
tas en la primera Cumbre de Río del año 1992 
se encuentran incumplidas y se insiste en que 
aún se debe perseguir el logro de éstas, por 
otra parte, en lo conceptual, esta conferencia 
termina por legitimar un giro del campo semán-
tico de la “sostenibilidad” hacia el de “econo-
mía verde”. Como lo señala Lander (2012; p. 
8) “no se trata de cuestionar que las decisiones 
fundamentales de la sociedad sean tomadas 
por ‘el mercado’, sino de ampliar el ámbito de 
información y acción del mercado para que éste 
incorpore a la naturaleza expresamente en su 
lógica de valorización”. 

Lo interesante de observar es que en el espacio 
de esos mismos 20 años entre cumbre y cum-
bre, bajo la propia mirada de las Naciones 
Unidas, en el mundo se desarrollaron proce-
sos que han ido configurando un nuevo mapa 
geo-político respecto de la accesibilidad y la 
propiedad de los recursos naturales, así como 
de la arquitectura de ocupación del suelo del 
planeta. De este modo se pudieron adscribir 
extensas áreas del planeta dentro de la lógica 
uniforme del mercado. Sin embargo, lejos de 
la sustentabilidad, dentro de estas nuevas con-
figuraciones territoriales, se han agudizado las 
condiciones de vida para muchas poblaciones 
que habitan en los acotados territorios dispo-
nibles para la vida humana, amenazando su 
supervivencia, so pretexto del desarrollo y el 
crecimiento económico de los países. En estas 
áreas la disputa por el usufructo de los recur-
sos energéticos, los recursos alimentarios y la 
disposición de suelo para vivir emergen como 
los factores claves que entran en conflicto en 
esta nueva operatoria espacial del capitalismo 
a gran escala. 
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II. La apropiación de los recursos energéticos

Así, por ejemplo, constatamos cómo en este mis-
mo período se produjo el mayor quiebre en las 
dinámicas de accesibilidad, propiedad y explota-
ción de importantes recursos energéticos geoes-
tratégicos del planeta. Vía invasión militar, como 
no se había dado desde el término de la segunda 
guerra mundial. EE.UU. y con el apoyo militar 
de países miembros la comunidad europea, mo-
dificó a favor de su balanza comercial toda la 
arquitectura de propiedad e inversiones en torno 
al petróleo del medio-oriente. Lo cual sumado a 
su tan mentada disidencia de la firma del proto-
colo de Kyoto, ratifica durante el período que la 
opción de desarrollo de la principal economía 
del planeta siempre estuvo fuera de cualquier 
marco de “sostenibilidad” y convivencia como el 
ratificado en Río + 20. Este país invadió militar-
mente otras naciones; hizo ocupación productiva 
de territorios ajenos; incidió en la producción y 
especulación del recurso natural energético de 
mayor incidencia en la cadena productiva mun-
dial; e insistió en sostener un modelo de desarro-
llo basado en energías fósiles altamente nocivas 
para la vida sobre la tierra.

En la misma línea, bajo la promoción de las pro-
pias Naciones Unidas, asistimos durante estos 20 
años al levantamiento de una serie de Conferen-
cias y Convenios internacionales reivindicando 
los derechos culturales y territoriales de los pue-
blos indígenas del planeta, con una especial men-
ción de éstos dentro de las propias Conferencias 
del Medioambiente. Sin embargo, durante el mis-
mo período, por ejemplo, en América Latina, se 
levantaron miles de focos de conflictos territoria-
les con comunidades indígenas en países tan dis-
tintos como México, Chile, Argentina, Paraguay, 
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, 
Guatemala, etc. En su mayoría conflictos (re)ge-
nerados por el avance de las fuerzas capitalistas 
sobre las fronteras geo-económicas internas de 
estos países, en dirección hacia áreas ricas en re-

cursos naturales aún no explotados (energéticos, 
mineros, alimentarios). Áreas territoriales, poco 
exploradas en períodos anteriores y que, por lo 
general, coinciden con ser las áreas a las que fue-
ron relegadas las poblaciones indígenas sobrevi-
vientes durante la conformación de los Estados-
nación, bajo el influjo del paradigma científico 
de la época de barbarie-civilización, que nutrió 
la mentalidad de sus modelos de desarrollo de 
la época. Así represas, carreteras, explotaciones 
mineras, petrolíferas, aeropuertos, monocultivos 
extensivos, etc, han sido durante los últimos 20 
años el mecanismo espacial de neo-colonización 
interna con que han operado todos los Estados 
del continente (sin importar la tendencia políti-
ca de sus gobiernos), amparando legalmente la 
inversión privada o estatal con que se invaden 
los últimos remanentes territoriales aún en ma-
nos de pueblos originarios, ahora bajo el para-
digma del crecimiento económico y el desarrollo 
humano. En el período de la “supuesta” mayor 
protección a los derechos indígenas se fragua la 
expulsión definitiva de estas poblaciones de sus 
territorios ancestrales hacia las áreas más empo-
brecidas de nuestras ciudades.

III. La apropiación de los recursos alimentarios

Por otra parte, durante este mismo período, a 
pesar de los reiterados discursos de buena volun-
tad en torno a la aún pendiente superación de la 
pobreza y el hambre como metas de la sosteni-
bilidad, hemos asistido a la génesis de la apro-
piación legalizada de los materiales genéticos 
alimentarios de la humanidad. Grandes cadenas 
agro-alimentarias, se están apropiando de las se-
millas y construyen el monopolio de una cadena 
productiva cerrada desde la plantación hasta la 
puesta en venta del producto (elaborado o no) 
en sus propias cadenas de supermercados.

En favor de abastecer un mercado de alcance 
mundial, tanto la agro-industria como la silvo-
industria, también, han debido ampliar notoria-



papeles de coyuntura No. 34

23

mente sus áreas de plantación y automatizar 
sus sistemas de producción. Esta cuestión dentro 
de economías nacionales, como las de América 
Latina, que aún siguen basándose centralmente 
en la explotación de sus recursos naturales, ha 
significado un quiebre profundo en la estructura 
de propiedad hacendal de la áreas rurales here-
dada de las épocas anteriores. Por un lado, se 
han ampliado y destinado grandes extensiones 
del territorio a la producción de monocultivos, 
los cuales alteran irremediablemente el equilibrio 
de los corredores ecológicos, impidiendo la sub-
sistencia de otros formas de vida en sus bordes; 
y, por otro lado, se han quebrantado las estruc-
turas laborales que aún permitían la subsistencia 
de pequeños propietarios en relación a los es-
pacios hacendales mayores o, en su defecto su 
desarrollo autárquico.

 A esto se suma, muchas veces, como en el caso 
de Chile, la consecuente privatización de los de-
rechos de agua, o simplemente la desecación de 
los nichos acuíferos, por la presión de activida-
des intensivas y extensivas como los monocultivos 
forestales.
 
Todas estas circunstancias tienen como conse-
cuencia el inevitable desplazamiento de la po-
blación rural hacia las áreas urbanas cercanas, 
o, la urbanización de sus formas de vida ante la 
imposibilidad de subsistir a partir de los recursos 
alimentarios o energéticos que ya no les brindan 
sus propias tierras empobrecidas y que ahora de-
ben ser provistos por una empresa de servicios 
(agua, luz, combustible, etc) y por las propias 
cadenas alimentarias que los arrinconan.

IV. La apropiación del suelo para vivir

Por último, podemos observar que en estos mis-
mos 20 años, como consecuencia común a los 
cambios en las dinámicas de accesibilidad, apro-
piación y disposición de los recursos naturales y 
los cambios en la estructura de usos y propiedad 

del suelo rural, se ha dado una expulsión o una 
acentuación vertiginosa de los fenómenos de mi-
gración rural-urbana (intra e internacional). To-
das las estadísticas ratifican que estamos ante la 
mayor urbanización de la humanidad en toda su 
historia y a la sazón de esto, tanto las corrientes 
teóricas, como de acción política en torno a la 
planeación y el desarrollo territorial durante este 
período se han dedicado a describir que estamos 
ante una nueva geografía urbana del mundo, 
donde la ciudad o la metrópolis aparecen como 
el motor del nuevo paradigma de desarrollo te-
rritorial (aparentemente incluso por sobre la pro-
pia estructura geopolítica de los Estados).

Este espacio territorial urbano, en su actual clave 
capitalista, toma como recurso básico de espe-
culación el suelo. Según esto, la autoridades lo-
cales propician el marco para que las dinámicas 
del mercado distribuyan espacialmente a su po-
blación o, en la práctica, se produzca la natural 
segregación económica de las ciudades. En este 
sentido aquella población desplazada y desar-
ticulada por el impacto de las dinámicas capita-
listas sobre el territorio rural, tampoco llega a 
la ciudad a recomponer una mejor articulación 
económico-espacial o integración socio-cultural 
con el territorio, sino que por el contrario, por lo 
general, llega a todas esas extensas franjas pe-
riféricas, habitadas por millones de personas en 
tránsito, desarticuladas de las dinámicas “forma-
les” de integración urbano-capitalista, llamadas 
favelas, villas miserias, invasiones, etc.

La estructura de propiedad del suelo urbano, ins-
crita en un sistema de especulación de mercado, 
facilita que la desarticulación territorial de los 
desplazados por las dinámicas de producción 
capitalista, tanto urbanas como rurales, y la vuel-
ve su condición ciudadana estructural, pues los 
informaliza. Con ello se agravan las condiciones 
de pobreza y subsistencia de los individuos, de-
jándolos a merced de una condición más preca-
ria que la precedente, carentes de un espacio 
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vital productivo y donde la subsistencia alimenta-
ria, sólo es posible mediante su articulación labo-
ral formal al sistema cuando se puede e informal 
o ilegal en la gran mayoría de las veces. 

V. La geopolítica de los conceptos

Ahora bien, si volvemos a considerar que en 
la base de la ecuación de la “sostenibilidad”, 
está la pregunta por la proyección del desarro-
llo territorial de la humanidad sobre la base de 
acotadas áreas habitables del planeta y la dis-
posición de los recursos naturales que albergan, 
parece evidente que la hipótesis discursiva de la 
conferencia de Río + 20, claramente no apunta 
a responder esto. Simplemente cumple con los 
objetivos para los cuales fue montada, es decir, 
establecer un marco de contención política para 
cautelar la nueva estructura geopolítica del mun-
do en curso. Detrás de lo que se enuncia, se ha 
practicado durante estos 20 años todo lo contra-
rio. Por lo tanto ¿Qué es lo que nos ha de extra-
ñar si sus conclusiones son una larga declaración 
de buenas intenciones para superar los males de 
la humanidad e integrar a todos los actores so-
ciales postergados de la historia sin deponer el 
vector del crecimiento económico como única vía 
para la superación de éstos?

Lo complejo es que en el transcurso de estas mis-
mas dos décadas, en los ámbitos académicos 
y de discusión teórica relacionados con la pla-
neación y el desarrollo territorial, sobre todo en 
el caso de América Latina, se han instalado y 
consolidado discursos y teorías que han “natura-
lizado” aún más la condición del mercado y el 
modelo económico como el único agente posible 
de transformación territorial y los cuales han per-
meado buena parte de la política pública tanto 
de los organismo internacionales, como naciona-
les. La paradoja real es que en definitiva, querá-
moslo o no, la ideación de instancias como las 
Conferencias de Sostenibilidad, surgen de perso-

nas preparadas en estos ámbitos académicos de 
vanguardia.
Hoy el paradigma de discusión territorial, impor-
tado desde los pensadores del primer mundo, es 
urbano-céfalo y se justifica asimismo en el hecho 
que en estas áreas vive la mayor parte de la po-
blación del mundo, ergo, para allá avanzan los 
destinos del mundo. Más allá de que si existen 
posturas críticas o no hacia el modelo de acu-
mulación capitalista dentro de esta tendencia, lo 
importante de esto es que se está construyendo 
un conocimiento sesgado y auto-referenciado a 
las propias áreas urbanas y con esto se obvia, 
todo lo que está ocurriendo fuera de las murallas 
de la ciudad, como si las dinámicas del ámbito 
rural, no fueran parte de la misma ecuación de 
“sostenibilidad” territorial afectadas por el capi-
talismo.

Se han instalado los discursos de la “ciudad glo-
bal” y la “competitividad” como el nuevo ho-
rizonte de desarrollo territorial al cual aspiran 
nuestros países y donde las “metrópolis”, como 
enclaves territoriales del capitalismo son el nue-
vo motor transformador de los territorios. Sin 
embargo, esas teorías en realidad al hablar de 
territorio sólo observan las acotadas áreas finan-
cieras y/o políticas de las ciudades que están en 
la posibilidad de entrar en diálogo con el mundo 
en red, propuesto por un puñado de ciudades 
del norte, desde donde se siguen gobernando 
los destinos del mundo. Así como hoy se obvia de 
las teorías del territorio el mundo rural, también 
se omiten de la construcción del conocimiento las 
extensas aglomeraciones humanas que constitu-
yen estructuralmente estas emergentes metrópo-
lis. Masas urbanas informes que se caracterizan 
por el hacinamiento, la falta de servicios básicos, 
la precariedad material, la informalidad laboral 
y en definitiva la existencia de una “cultura de 
la subsistencia” que las sitúa al margen del ac-
tual modelo de desarrollo, pero que constituye 
el grano grueso de muchas ciudades en todos 
los continentes. Extensas áreas pseudo urbanas 
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alrededor del mundo habitadas por millones de 
personas en tránsito, desarticuladas de las diná-
micas capitalistas, llamadas “informales”, por-
que el hecho de carecer de propiedad. Lugares 
de destino también de toda aquella población 
desplazada por el quiebre de la arquitectura de 
susbsistencia del mundo rural, propiciada por el 
mismo sistema económico. Desde la academia, 
pocos nos sitúan que a la par de una metropoli-
tanización del territorio, lo que masivamente hoy 
se está viviendo es su “favelización”. Nada tan 
lejos de la metas del milenio. 

Con esta forma de construcción del conocimien-
to territorial que se ha instalado en los últimos 
20 años, convenientemente se ha desvinculado 
el hecho que siendo las áreas urbanas el espa-
cio de acumulación capitalista por excelencia, 
todas las dinámicas de explotación de recursos 
a gran escala que se dan en las áreas rurales 
son propiciadas por la creciente demanda de las 
dinámicas de consumo urbano. Se ha omitido el 
hecho que la relación entre la aglomeración ur-
bana de la población versus la deshabitación de 
las áreas rurales es funcional a este régimen de 
expansión territorial capitalista, que necesita de 
gente reunida para consumir y extensas zonas 
llanas para producir. Se focaliza la atención de 
la discusión del desarrollo territorial en la fanta-
sía de las ciudades como agentes de crecimiento, 
en el contexto de países como los nuestros donde 

su geografía económica aún está constituida por 
la explotación de materias primas al servicio del 
primer mundo y las economías más depredado-
ras del planeta, etc.

Todo esto nos señala que existe una construcción 
geo-política del conocimiento que también ha 
contribuido para que la “sostenibilidad” más allá 
de las Naciones Unidas, no sea un paradigma 
de desarrollo territorial encarnado al interior de 
los propios países. Mientras las instituciones aca-
démicas, en torno a las materias del territorio, 
no dejen de construir un conocimiento vertical y 
auto-referenciado a las propias áreas urbanas en 
que se emplazan (las zonas más acomodadas del 
planeta), difícilmente podrán aportar con nuevas 
perspectivas sobre cómo encarnar la “sostenibi-
lildad” para extensas zonas del planeta que son 
su mayor desafío y que ni siquiera han sido ob-
servadas por el lente de las ciencias. Mientras 
no se discuta de “sostenibilidad”, de manera 
abierta sobre la base de la arquitectura geo-
política de los recursos energéticos, alimentarios 
y del suelo que hoy configuran nuestro mundo, 
seguiremos siendo rehenes de livianos discursos, 
que terminan por banalizar aspiraciones profun-
das de una sociedad que toma conciencia del 
momento histórico que vivimos y seguiremos pro-
nunciándonos acerca de edificios sin cimientos, 
de hipótesis sin preguntas conducentes como la 
Conferencia Río + 20.  
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