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ArtículosArtículos

Jonathan R. Barton1

Este artículo no pretende ofrecer una respues-
ta cerrada a estos temas complejos, profundos 
y heterogéneos, sino plantear algunas explica-
ciones que surgen desde una lectura de la ex-
periencia latinoamericana. Gran parte de las 
explicaciones circulan en torno de una dicoto-
mía que argumento, la cual ha ido transparen-
tándose durante el tiempo en el ámbito de la 
planificación urbano-regional. Esta dicotomía 

involucra dos posiciones o perspectivas sobre lo 
que se entiende por la sustentabilidad urbana. 
Denomino una posición ‘la sustentabilidad rela-
tiva’ y la otra ‘la sustentabilidad absoluta’. En-
tender las diferencias entre las dos perspectivas 
implica entender mejor la condición actual en 
términos de las formas discursivas y las interven-
ciones físicas asociadas con la sustentabilidad 
urbana y regional.

Sustentabilidad Absoluta 
Sustentabilidad Relativa: 

y

paradigmas incompatibles para ciudades incoherentes

1. Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales, Pontificia Universidad Católica de Chile.

¿Qué esperamos de la Cumbre de Río+20 en el ámbito del desarrollo urba-
no? ¿Qué tenemos ahora, después de la década desde Johannesburgo y los 
veinte años de la Cumbre de Medio Ambiente y Desarrollo? ¿Qué paradigma 
de desarrollo urbano está instalado, hegemónico, que define las transforma-
ciones en nuestras ciudades? 
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Desde principios de los años 1980 cuando la Co-
misión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
(CMMAD) fue formada para enfrentar las preo-
cupaciones presentadas por los neo-maltusianos 
durante los 1970 (Ehrlich, 1971; Meadows et al., 
1972), dos conceptos empezaron a tomar for-
ma: el desarrollo sustentable y la sustentabilidad. 
Para muchos, estos términos fueron intercambia-
bles y, de ahí, empezaron a surgir problemas de 
conceptualización. De un lado, existe la noción 
que la sustentabilidad involucra un reajuste de la 
economía capitalista para adecuar mejor ciertas 
consideraciones ambientales y del uso de recur-
sos naturales. De otro lado, están aquellos que 
consideran que el desarrollo sustentable reem-
plazaría el modelo de desarrollo neoliberal que 
tomó fuerza desde los años 1980 (el consenso 
de Washington) y que fue antecedido por el de-
sarrollo entendido por el crecimiento económico 
(la lógica desarrollista en los países del ‘tercer 
mundo’), y asociado por la Declaración Truman 
de 1947. Entre las dos posiciones -una reformista, 
la otra radical- coexisten las múltiples definicio-
nes asociadas con los conceptos.

En vez de construir las posiciones como ‘reformis-
ta’, siguiendo la tendencia de la modernización 
ecológica de Arthur Moll y Maarten Hajer, o de 
‘radical’ siguiendo las ideas de Wolfgang Sa-
chs o de Joan Martínez Alier, una alternativa es 
distinguir entre la esencia de las dos posiciones. 
Una sería la sustentabilidad relativa en términos 
del enfoque sobre la eco-eficiencia y el deseo de 
desacoplar patrones de consumo y la demanda 
sobre la naturaleza. En este sentido, Factor 4 y 
Factor 10 son iniciativas importantes iniciadas 
durante los años 1990 (von Weizsacker et al., 
1997): estas iniciativas trataron de aumentar la 
calidad de vida por cada unidad de naturaleza 
utilizada; efectivamente planteando la pregunta 
de cómo duplicar la calidad de vida de las per-
sonas y reducir a la mitad el consumo de la natu-
raleza (materiales, agua, energía, etc.) en el pro-
ceso. En contraste, la sustentabilidad absoluta se 

preocupa de ciertas limites menos flexibles, a 
nivel de planeta, de cuenca u otro sistema socio-
ecológico, en la panarquía de sistemas que ope-
ra de forma sinérgica. Aquí entran las preocupa-
ciones de umbrales y ‘tipping points’ donde los 
sistemas exhiben estrés y empiezan a funcionar 
en forma irregular; el trabajo de Manfred Max-
Neef (1995) es emblemático en este sentido. 

Entre estas dos posiciones, existe un área gris don-
de se encuentran muchos discursos y perspectivas. 
No obstante, cada uno de ellos tiene su esencia 
dentro una teleología relativa o absoluta.

En términos de la aplicación del concepto de sus-
tentabilidad a ciudades, Henri Acselrad (1999) 
ofrece tres posiciones frente a la aplicación del 
concepto. Uno es la representación técnico-mate-
rial de las ciudades, ej. el metabolismo urbano; 
segundo, la ciudad como espacio de calidad de 
vida; tercero, el espacio de la legitimación de la 
política urbana. Lo que tienen en común estos 
enfoques es que cada uno requiere ser entendi-
do bajo la lupa de la sustentabilidad relativa o 
absoluta. Más que las diferencias entre los enfo-
ques, son formas de priorizar y abordar el asun-
to como paradigma de desarrollo. 

Tomando una posición desde la sustentabilidad 
relativa en torno a políticas públicas e inter-
venciones urbanas, el objetivo sería minimizar 
los impactos del crecimiento urbano por cada 
unidad de crecimiento. Eso se puede medir en 
términos del Producto Interno Bruto –PIB, per 
capita, o por hectáreas de ocupación de suelo, 
por ejemplo. El problema que no se resuelve 
es que las presiones o cargas socio-ecológicas 
siguen en aumento, aunque a una tasa menor. 
Además, lamentablemente, en pocos casos hay 
éxito en seguir estas lógicas de desacoplamien-
to. Eso surge debido a la relación evidente en-
tre el aumento del consumo y la degradación de 
capital natural (recursos y contaminación) cuan-
do aumenta la situación socio-económica de la  
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población (mayores ingresos = mayor consumo 
de naturaleza -agua, energía, contaminación-). 
La consecuencia de estos esfuerzos es que las 
tasas de disminución de capital natural persisten 
debido al aumento poblacional y el mejoramien-
to del estatus socio-económico de esta población 
(efectivamente medido a través del mismo consu-
mo, ej. PIB, mejoramiento habitacional, capaci-
dad de compra, entre otros). 

Para compensar estos efectos, es común que la 
política urbana busque soluciones a distancia. 
Trae agua de otras cuencas, como en el caso de 
Ciudad de México; trae energía de otras regio-
nes, como en el caso de Santiago; trae alimentos 
de fuentes cada vez más lejanas, nacionales e 
internacionales. Esta es la lógica de la globali-
zación, donde cada sistema socio-ecológico bus-
ca asegurar sus necesidades (y preferencias) a 
través de la explotación de otros sistemas. En la 
economía política, esta discusión ha estado pre-
sente desde Adam Smith, y en forma crítica en 
América Latina desde Raúl Prebisch y los estruc-
turalistas en la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe –Cepal, y los seguidores 
de la teoría de la dependencia en sus diversas 
formas, ej. Cardoso y Faletto, y Andre Gunder 
Frank. Cuando uno agrega consideraciones am-
bientales para complementar estos temas de in-
tercambio comercial, flujos de capital y empleo, 
se puede construir el panorama de la sustentabi-
lidad absoluta y las limitaciones en el juego per-
manente de explotar otros sistemas para satisfa-
cer las necesidades de uno.

Los términos que podemos construir para descri-
bir esta tendencia es la de ‘sistemas parasíticos’ 
y ‘sistemas alimentadores’. Existen flujos entre 
estos sistemas, entre una ciudad y su hinterland, 
entre una ciudad-región y otra región (nacional e 
internacional). Siguiendo con esta terminología, 
las grandes ciudades del mundo, velado por Sas-
kia Sassen, Beaverstock y Taylor, y otros como 
‘Global World Cities’, son ejemplos de estos sis-

temas parasíticos, cuyo crecimiento depende de 
la extracción de naturaleza de sistemas cada vez 
distantes, incluyendo el sistema compartido que 
es la atmósfera del planeta sufriendo los efectos 
de gases de efecto invernadero producto del mo-
delo urbano industrial de la revolución industrial, 
semilla del ‘éxito’ de estas mismas ciudades y sus 
bases financieras. 

Debido a la capacidad histórica de las ciudades, 
en todas las escalas, extraer recursos de otros 
sistemas, incluyendo otras centros urbanos, se 
puede entender el auge del sistema urbano que 
ahora domina la configuración poblacional del 
mundo del siglo XXI. Satisfacer las demandas 
urbanas de crecimiento -de materiales, agua, 
energía, alimentos- requiere redes cada vez más 
extensas y complejas donde las ciudades com-
piten entre ellos dentro de la economía global. 
Implícito es la noción que hay otros sistemas so-
cio-ecológicos para explotar o transformar, ej. la 
transformación de los paisajes rurales de Argen-
tina y Brasil para la demanda de soja en Asia.

Es evidente que los procesos de globalización 
con sus ‘translocalismos’ han sido incapaces de 
internalizar los impactos generados en los ‘siste-
mas alimentadores’, que se van debilitando en 
el tiempo. Este debilitamiento fue identificado en 
1972 en el documento del Club de Roma (Los 
Limites al Crecimiento), y repetido en La Estra-
tegia de Conservación Mundial (IUCN, 1980), 
Más allá de los Limites (Meadows et al, 1992), 
y más reciente la Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio (ONU, 2005). Mientras que los es-
cenarios catastróficos del Club de Roma y de los 
Ehrlich de los principios de los 1970 no han su-
cedido en tal forma, es evidente que la degrada-
ción de los ecosistemas del mundo y la amenaza 
del cambio climático han generado pérdida de 
vida, migraciones masivas y cambios profundos 
en medios de vida; los sistemas alimentadores 
no son pozos sin fondo, como vemos claramente 
en las crisis de muchas pesquerías del mundo.  
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En muchos casos, la única alternativa ha sido una 
vida urbana, que en torno refuerza el modelo 
parasítico existente.

En torno de esta situación surgen dos preocu-
paciones: los limites absolutos de sistemas para 
suministrar una población creciente y más voraz 
(consumo de la naturaleza per capita); y la equi-
dad o distribución entre sistemas socio-ecológicos 
alrededor del planeta. Mientras el pensamiento 
neo-maltusiano se preocupa mucho por el prime-
ro, el problema de equidad está relacionado con 
la forma de experimentar estas transformaciones 
durante el tiempo. Para llegar a la situación ca-
tastrófica donde la mayor parte de la población 
mundial está negativamente afectada por el des-
equilibrio entre demandas humanas y lo que dis-
pone la naturaleza requiere un breakdown del 
sistema planetario de gran magnitud. Se puede 
plantear que el desafío del cambio climático es 
un caso contemporáneo de este fenómeno. Es 
así, pero tal vez exhibe el problema principal, 
lo de la forma en que distintos sistemas compiten 
para la naturaleza que queda. En esta compe-
tencia por recursos y calidad ambiental, existe 
un proceso que amplía la inequidad entre los sis-
temas.

La generación del problema del cambio climático 
fue generado por los sistemas urbano-industria-
les del mundo desde la revolución industrial; la 
concentración de actividad industrial es casi una 
definición del desarrollo urbano durante los últi-
mos dos siglos. Es una externalidad urbana. Tam-
bién explica la separación entre lo urbano y lo 
rural, siendo este proceso industrial un factor fun-
damental en la ‘modernización’ de las ciudades 
y el ‘atraso’ rural. Fue la capacidad de las ciu-
dades de alimentar sus sistemas industriales con 
materias primas, energía y agua desde sistemas 
rurales de sus hinterlands y de otros sistemas más 
lejanos que definió los procesos de crecimiento 
urbano y nacional. Las tasas de crecimiento urba-
no asociadas con los procesos de industrializa-

ción de sustitución de importaciones en América 
Latina es ejemplo clásico de lo mismo.

La esencia del desarrollo urbano ha sido esta 
capacidad de extraer sus necesidades desde 
afuera, creando redes de sistemas alimentadores 
para satisfacer su crecimiento. No es tan lejano 
del sistema Inca de expansión y control, facilita-
do por redes de conectividad para transportar 
estos insumos (y facilitar una respuesta militar en 
caso de no cumplimiento); en este caso también 
había un crecimiento urbano destacable como re-
sultado. El crecimiento urbano moderno requiere 
cada vez más insumos per capita, y los sistemas 
de transporte para traerlos desde sistemas cada 
vez más distantes, define la globalización con-
temporánea y también genera los GEI del cam-
bio climático.

Este argumento nos lleva a entender no solo que 
los sistemas socio-ecológicos del planeta están 
inter-relacionados, en términos naturales de regu-
lación y homeostasis de los sistemas planetarios, 
sino también que la capacidad del crecimiento 
urbano depende de la captura de más sistemas 
alimentarios para el parasitismo de los procesos 
de metropolización. Se puede contra-argumentar 
que las economías de escala de estas aglomera-
ciones son más eficientes, sin embargo no es el 
caso cuando sus redes de suministro son cada 
vez más largas, cuando no hay un desacopla-
miento entre su crecimiento y las presiones sobre 
la naturaleza per capita; el ciudadano urbano 
consume más per capita, y la mochila ecológica 
de este consumo es también mayor, respecto a 
un habitante rural.

La discusión nos lleva a la respuesta de los de-
safíos del desarrollo urbano planteado en Río 
+20 en Junio 2012. El concepto de ‘economía 
verde’ dominaba el discurso en las preparacio-
nes y los documentos emitidos por la ONU y los 
gobiernos más protagónicos. Para las ciudades 
(UN Habitat, 2011), el concepto fue traducido 
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en siete estrategias que son versiones contem-
poráneas de algunos elementos planteados en 
el capítulo sobre desarrollo urbano (Capítulo 
7) en la Agenda 21, ej. clusters de industrias y 
empleo verde, corredores ecológicos, más suelo 
verde dentro el mosaico de uso de suelo urbano, 
eficiencia energética e hídrica en la nueva cons-
trucción, más instalaciones estratégicas (puertos, 
aeropuertos, universidades). Se pueden definir 
los planteamientos como formas de reflexionar 
sobre la ciudad que surgen desde la ‘sustentabili-
dad relativa’: son eficiencias, son mejoramientos, 
sin entrar a limitar el consumo de la población ur-
bana y restringir su suministro a los sistemas más 
cercanos en forma sostenible. La resolución de 
la Cumbre de Río – El futuro que queremos – los 
párrafos relacionados con las ciudades indican 
la preocupación con el mejoramiento de la plani-
ficación y la participación, la erradicación de la 
pobreza y la provisión de vivienda adecuada, y 
eficiencias en transporte, residuos, etc. Son todos 
elementos que miran hacia a dentro, del mejora-
miento de las ciudades, pero sin reconocimiento 
de los vínculos hacia fuera. Cuando hay mención 
de los vínculos entre zonas rurales y urbanas (pá-
rrafo 132), es dentro del contexto de la conec-
tividad y el aumento de la productividad rural; 
la lectura es la de conectividad de ciudades que 
son sistemas alimentadores.

En Río+20, como en otras cumbres de los últimos 
veinte años, se puede identificar que el concepto de 

‘sustentabilidad relativa’ ha dominado. La sustenta-
bilidad relativa acepta y asume que el capitalismo 
moderno puede resolver los graves problemas de 
degradación ambiental a través de eco-eficiencias 
y desacoplamientos. La evidencia en términos de 
la globalización contemporánea y la predominan-
cia de los centros urbanos en las configuraciones 
de consumo indican que las formas de mantener el 
crecimiento urbano es a través de la explotación de 
sistemas socio-ecológicos más distantes, cada vez 
reemplazados cuando los recursos disminuyen o su 
precio (debido a escasez) aumenta. Hay genera-
ción de grandes inequidades entres estos sistemas 
en el proceso. Desde la perspectiva de la sustenta-
bilidad absoluta, las respuestas al desarrollo susten-
table se encuentran en los mismos centros urbanos, 
en la necesidad de restringir diversos aspectos de 
consumo, en materias primas, alimentos, energía y 
agua, para asegurar que las redes de suministro se 
achican, en incentivos para innovaciones en estos 
temas, y para asegurar que el crecimiento urbano 
no es solamente una predación de otros sistemas 
sino un simbiosis de desarrollo mutuo, sustentable. 
Bajo esta lógica, las aspiraciones urbanas deben 
ser aumentar la capacidad de la naturaleza de sa-
tisfacer las necesidades humanas y el funcionamien-
to adecuado de los propios sistemas ecológicos en 
el tiempo. En este sentido, la planificación y política 
urbana son planificación y política de los sistemas 
socio-ecológicos de múltiples escalas: la mirada 
debe cambiar, no solamente los instrumentos.


