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¿POR QUÉ UNA

TRANSFORMACIÓN SOCIAL-ECOLÓGICA? 

Necesidad de nuevas narrativas política frente a las 
trayectorias de crecimiento económico y desarrollo en el 

mundo que no interiorizan ni relacionan los límites sociales y 
ecológicos de ocupación del territorio y de los procesos 

económicos involucrados



EL CAPITALISMO Y SUS CONTRADICCIONES

❑ Contradicciones esenciales para analizar el capitalismo   

contemporáneo: 

a) Crisis de sobreproducción frente a estancamiento de 
demanda global

b) Distorsiones entre la economía financiera y la base 
productiva real

c) Límites biofísicos del planeta para soportar las dinámica  
capitalista 

Los tres aspectos convergen en una concentración de la riqueza y en la 
precarización de los medios de vida de la mayoría de la población mundial



EXTRACCIÓN Y CONSUMO INSOSTENIBLE

• Recursos naturales no renovables 

• Recursos renovables sin respeto a los tiempos de regeneración 

• Producción exponencial de desechos y de contaminación a un 
ritmo y en cantidades que el ecosistema no puede asimilar

• Ocupación y alteración de los espacios (destrucción de suelo fértil, 
desertificación, compactación...)

La interacción de estos patrones da lugar a deterioro de las condiciones 
biofísicas de reproducción de las sociedades humanas
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El metabolismo social que tenemos

HIPER CONSUMISMO 
Y SATURACIÓN DE 

SUMIDEROS

ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

CONCENTRADA, 
HETEROGÉNEA Y 

DEPENDIENTE

EXPOLIACIÓN DE LA 
TIERRA Y EL MAR

EXTRACCIÓN Y 
AGOTAMIENTO 
IRRACIONAL DE 

RECURSOS

RELACIONES SOCIALES 
DE DOMINACIÓN 

(LABORALES, GÉNERO, RAZA, etc.)



El metabolismo  social que requerimos  

CONSUMO 
RESPONSABLE, 

ECONOMÍA CIRCULAR

ESTRUCTURA 
PRODUCTIVA 

DIVERSIFICADA Y 
PLURAL EN SUS FORMAS 

DE PROPIEDAD

AGROECOLOGÍA, 
SOBERANÍA 

ALIMENTARIA

ENERGÍAS LIMPIAS Y 
RENOVABLES,  

EXTRACCIÓN NO 
EXTRACTIVISTA

CONTROL DE LAS 
FORMAS DE 

DOMINACIÓN. 
DEMOCRACIA REAL.



CINCO IDEAS FUERZA DEL ENFOQUE TSE 
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Inclusiva

Cambios 
progresivos 

Patrones 
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Democracia, 

Estado, Políticas 
Públicas

CTI  
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Narrativa TSE

• Articular narrativa holística sobre la TSE que funcione como posicionamiento 
político progresista. Macro discurso que considere horizontes utópicos y estadios de 
transición factibles en el contexto regional.

Lineamientos 
Politica Pública

• Ofrecer lineamientos de política, para temas prioritarios seleccionados, que 
consideren la complejidad (trade offs) de las decisiones concretas para alcanzar objetivos 
TSE.

Mejores 
Prácticas 

documentadas

• Ofrecer  referencias básicas de best practices, para un grupo de temas 
prioritarios, que sirvan de estímulo y efecto demostrativo de la aplicación del enfoque 
TSE 

VALOR AGREGADO DEL ENFOQUE TSE: TRES MOMENTOS


