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IMPACTO DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDO 

CAPITALISTA EN LA FORMA COMO SE MANEJAN LOS ASUNTOS 

AMBIENTALES GLOBALES 

 

1. Introducción 

 

 

La economía mundo capitalista ha tenido una transformación significativa en las últimas 

décadas, esta se reproduce como un sistema de producción donde “el crecimiento continuo 

del excedente es una exigencia dinámica del sistema, porque constituye la fuente principal 

de acumulación de capital reproductivo que acrecienta la productividad y multiplica el 

empleo” (Prebisch, 1981). Teniendo en cuenta que “la explotación de los recursos naturales 

ha sido desde siempre una condición necesaria para la acumulación de capital” (Keucheyan, 

2014) se busca analizar como la transformación del capitalismo ha influido en la construcción 

de acuerdos ambientales.  

Según las teorías neoclásicas de la economía, el mercado en este sistema es “el mecanismo 

espontáneo de asignación del capital y demás recursos productivos, en función de la demanda 

y siempre que la competencia funcione correctamente” (Prebisch, 1981). Sin embargo en el 

ejercicio del comercio internacional no hay un intercambio entre pares, algunos países son 

mas poderosos económicamente que otros y por eso pueden “negociar en términos que 

favorecen el desvío de la plusvalía de los países débiles (la periferia) al centro” (Wallerstein, 

2004).   

Esto supone que el centro, “además del elevado nivel de su estructura de ingreso y desarrollo, 

requiere una capacidad de ejercer una influencia perceptible sobre el curso de los 

acontecimientos en las economías periféricas” (CEPAL, 1989), y esta influencia sobre la 

periferia le permite a los países industrializados tener una ventaja que se puede ver reflejada 

en la gestión de los asuntos ambientales.  

El presente trabajo busca explicar como se ha transformado la economía mundo capitalista, 

configurando cambios en el manejo de los asuntos ambientales globales. Para esto, nos 
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enfocaremos en la época de los años setenta del siglo pasado debido a que “estuvieron 

marcados por un cambio en las relaciones de fuerza, tanto entre los países industrializados y 

los de la Periferia como entre los capitalistas y los asalariados” (Toussaint, 2009). 

Según Fair, Castells afirma que efectivamente el sistema capitalista experimentó una serie de 

transformaciones a finales del siglo XX, lo que podríamos considerar como el surgimiento 

del neoliberalismo  en donde presenciamos un proceso de cambio en el modelo de producción 

fordista-keynesiano el cual estaba centrado en la industrialización y el consumo masivo y 

que reproducía un modo de capitalismo estadocéntrico o capitalismo organizado, en donde 

era el Estado el que cumplía la función de asignar y regular los bienes y servicios públicos, 

a un modelo de acumulación mercadocéntrico en donde las dinámicas del mercado y la 

empresa privada adoptan esa función y el Estado pierde protagonismo en la regulación 

económica (Fair, 2008).  

Lo anterior ha traído una serie de efectos negativos, como lo señala Castells se puede 

evidenciar una acentuación del desarrollo desigual entre el centro y la periferia, la aparición 

de agujeros de miseria humana en la economía global, las actividades delictivas se han vuelto 

transnacionales, todo esto dentro del marco de “una revolución tecnológica, centrada en torno 

a las tecnologías de la información” (Castells, 2000).  

Uno de esos efectos negativos es el deterioro del medio ambiente a causa del desarrollo 

industrial y la explotación de recursos naturales que como lo afirma Ulrich Beck han quedado 

incluidos en el sistema industrial y se han convertido en el presupuesto del modo de vida de 

ese sistema gracias a la dependencia del sistema de mercado respecto de la naturaleza (Beck, 

1998).  

Lo anterior sumado a la transformación de la política internacional, donde la soberanía estatal 

es quebrantada por el poder que adquieren las empresas multinacionales y transnacionales y 

los organismos multilaterales (Fair, 2008), podría señalar un punto de quiebre en las 

relaciones de poder del sistema mundo.  
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La presente investigación busca hacer una comparación entre dos momentos del capitalismo, 

la década del 70 y la segunda década del siglo XXI, y a partir de esa comparación analizar la 

forma como se han manejado los asuntos ambientales tomando como referencia la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en 

Estocolmo en 1972 y el reciente Acuerdo de París de 2015. 

Para fines ilustrativos me enfocaré en América Latina como periferia teniendo en cuenta que 

la teoría del sistema mundo me permite generalizar tanto a la periferia como al centro, y a 

pesar de las particularidades, lo que ocurra en cualquier lugar de la periferia es ilustrativo. A 

pesar de que la región ha demostrado sus posibilidades de seguir el camino de la actividad 

industrial, sigue teniendo una condición de dependencia aunque esta se haya transformado, 

de corresponderle “el papel específico de producir alimentos y materias primas para los 

grandes centros industriales” (Prebisch, 2012) a una dependencia “caracterizada por la 

internacionalización del mercado interno y la consiguiente sujeción de su dinámica al patrón 

tecnológico y de consumo del centro” (Arceo, 2005). 

La pregunta central es ¿Cómo han impactado las transformaciones de la economía mundo 

capitalista entre los años 70 y la segunda década del siglo XXI, a la forma como se manejan 

los asuntos ambientales internacionales? 

2. Objetivos 

2.2  Objetivo general: Explicar cómo la transformación de la economía mundo capitalista 

impacta la gestión de los asuntos ambientales internacionales. 

2.3  Objetivos específicos 

 

- Caracterizar la transformación de la economía mundo capitalista entre la década 

de l970 y la de 2010. 

- Establecer las relaciones entre la economía mundo capitalista y el medio ambiente 

en la década de 1970 y en la segunda década del siglo XXI. 
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- Identificar el impacto de la transformación de la relación economía mundo 

capitalista – medio ambiente en la forma como se construyen acuerdos sobre 

asuntos ambientales globales.  

 

3. Marco metodológico  

El método que se va a emplear en esta investigación es el método comparado. Lo que se 

busca en primera instancia en este trabajo es comparar el sistema capitalista en dos periodos 

de tiempo, los años 70 y la última década del siglo XXI. El método comparado tiene el 

objetivo de buscar las similitudes y diferencias, este método sirve “para confrontar dos o 

varias propiedades enunciadas en dos o más objetos, en un momento preciso o en un arco de 

tiempo más o menos amplio” (Tonon, 2011).   

Como lo explica Ragin, al realizar una investigación comparada se busca considerar cómo 

las partes diferentes de los aspectos relevantes de los casos estudiados se corresponden entre 

sí, además este método se usa para examinar causas y efecto, aunque la investigación 

comparativa pone el énfasis en las configuraciones de condiciones causales (Ragin, 2007).  

Se empleará el método comparado ya que el objetivo es establecer las diferencias y las 

similitudes con respecto a ciertas categorías del capitalismo entre dos momentos analizados, 

que hayan podido ser causas determinantes para la construcción de la gestión de los asuntos 

ambientales en la década de 1970 y en la segunda década del siglo XXI.  

Según Ragin “la interpretación de los acontecimientos relevantes desde el punto de vista 

histórico y cultural es muchas veces una lucha acerca de la adecuada clasificación de los 

acontecimientos dentro de categorías más amplias” (Ragin, 2007), ya que se va a estudiar en 

primera instancia la transformación del capitalismo, y se empleará el método comparado para 

encontrar las similitudes y diferencias en dos momentos de la historia del capitalismo, surge 

la necesidad de caracterizar los aspectos claves del capitalismo que se van a estudiar en 

ambos periodos de tiempo estableciendo así unas categorías de análisis que se van a 

desarrollar en la parte I.  
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Estas categorías de análisis están determinadas por el marco teórico a partir de la definición 

del capitalismo dentro de la teoría del sistema mundo, por lo tanto, serán escogidas de 

acuerdo a los aspectos más relevantes para su caracterización según la teoría del sistema 

mundo capitalista de Wallerstein. 

Se utilizarán esas categorías de análisis para determinar cuales fueron los cambios mas 

relevantes en el sistema capitalista en los dos momentos que se van a estudiar, años 70 y la 

segunda década del siglo XXI, lo que denominamos la transformación del sistema capitalista. 

Posteriormente se buscará comparar como se configuraron las relaciones entre las categorías 

que representan la economía mundo capitalista y el medio ambiente, finalmente se busca 

comparar la forma como se construyeron los acuerdos ambientales internacionales en ambos 

momentos para identificar si los cambios en el sistema pudieron ser determinantes en la 

forma como se han tomado las decisiones a nivel global en materia de medio ambiente.  

El examen que se busca hacer con la comparación en las categorías de análisis previamente 

mencionadas tiene como fin “identificar vínculos causales, es decir, cómo las diferentes 

configuraciones de causas producen diferentes resultados dentro de la variedad de casos 

incluidos en un estudio” (Ragin, 2007). De este modo, poder verificar sí hay vínculos 

causales entre los diferentes aspectos del capitalismo que se van a estudiar y la gestión en 

torno a los problemas ambientales en los acuerdos ambientales mencionados.  

4. Marco teórico 

 

La investigación girará en torno al enfoque teórico del sistema mundo propuesto por 

Wallerstein quien afirma que “la realidad social en la que vivimos, y que determina cuáles 

son nuestras opciones, no ha sido la de los múltiples Estados nacionales de los que somos 

ciudadanos, sino de algo mayor que hemos llamado sistema-mundo” (Wallerstein, 2004), y 

cuyas características incluyen la división del trabajo que genera una tensión centro-periferia 

y un intercambio desigual, y que cuenta con “la incesante acumulación de capital como fuerza 

impulsora” (Wallerstein, 1998).  
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Según Wallerstein, esta economía-mundo comprende diversas culturas e identidades entre sí, 

al estar determinada por una amplia zona geográfica, por lo tanto no constituye una 

homogeneidad cultural o política, lo que hace a la división del trabajo el factor que mas 

unifica a la estructura (Wallerstein, 2004). 

Wallerstein afirma que la economía-mundo y el sistema capitalista van de la mano, y define 

al capitalismo como aquel sistema cuya prioridad es la incesante acumulación de capital, es 

decir que el fin de las personas y las compañías es acumular capital a fin de acumular más 

capital en un proceso continuo e incesante que ha generado la necesidad de un cambio 

tecnológico y una expansión de las fronteras (geográficas, psicológicas, intelectuales, 

científicas), un sistema que da prioridad a esa acumulación incesante y que recompensa a 

quienes actúan con esa motivación, mientras castiga mediante sus mecanismos estructurales 

a quienes actúan con otra motivación eliminándolos eventualmente de la escena social 

(Wallerstein, 2004).  

Esta economía-mundo capitalista es según Wallerstein una suma de varias instituciones 

cuyos procesos están relacionados entre sí en torno a la incesante acumulación de capital. 

Estas instituciones básicas son “el mercado, o mejor dicho, los mercados; las compañías que 

compiten en los mercados; los múltiples estados, dentro de un sistema interestatal; las 

unidades domésticas; las clases, y los grupos de estatus” (Wallerstein, 2004).  

Comenzaré por definir las unidades domésticas como un grupo de tres a diez personas 

quienes en un largo plazo de tiempo juntan sus recursos e ingresos para sobrevivir 

colectivamente, esto lo podríamos definir coloquialmente como una familia del siglo XXI 

puesto que no son estructuras inamovibles ni igualitarias, es decir “las personas nacen y 

mueren, entran o abandonan las unidades domésticas, y en todo caso envejecen y tienden así́ 

a alterar su papel económico” (Wallerstein, 2004).  

La importancia de definir en primer lugar a las unidades domésticas recae en su relación con 

las clases sociales, pues según Wallerstein son “las unidades domésticas y no los individuos 

los que se ubican dentro de las clases” (Wallerstein, 2004) y esas clases sociales, piezas 
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fundamentales en la economía mundo capitalista, “son conjuntos de agentes sociales 

determinados principal pero no exclusivamente por su lugar en el proceso de producción, es 

decir, en la esfera económica” (Poulantzas, 1980). Los miembros de las unidades domésticas 

también son miembros de grupos de estatus o identidades que son etiquetas asignadas, ya que 

nacemos en ellos, o solemos pensar que nacemos en ellos, Wallerstein resalta en esta 

categoría las nacionalidades, razas, grupos étnicos, comunidades religiosas, géneros y 

categorías de preferencias sexuales (Wallerstein, 2004).  

Marx  destaca tres grandes clases basadas en el régimen capitalista de producción. Por un 

lado los obreros quienes son propietarios de su simple fuerza de trabajo, por otro lado los 

capitalistas quienes son propietarios de capital, y los terratenientes que son propietarios de 

tierras (Marx). 

En otras palabras las clases sociales son grupos en la sociedad cuyas relaciones se establecen 

de explotador a explotado, pues un grupo se apropia del trabajo del otro (Harnecker, 1979). 

En un país donde dominan las relaciones de producción capitalista las clases sociales son la 

burguesía o clase capitalista y el proletariado o clase obrera, por un lado la burguesía es “la 

clase que controla y dirige el sistema de producción capitalista. Con dinero acumulado 

compra medios de producción y fuerza de trabajo a fin de obtener una cantidad de dinero 

mayor a la que invirtió” (Harnecker, 1979). Por otro lado el proletariado es la clase explotada 

en el sistema capitalista que esta formada por trabajadores que producen bienes materiales y 

“que venden su fuerza de trabajo por un salario para producir o realizar plusvalía” 

subordinados a la clase que controla el proceso de producción (Harnecker, 1979).  

Estas relaciones de explotación entre las clases sociales generan una lucha de clases, que es 

“el enfrentamiento que se produce entre dos clases antagónicas cuando estas luchan por sus 

intereses de clase” (Harnecker, 1979). Esos intereses de clase están determinados por la 

situación propia de cada clase en la estructura económica de la sociedad, en este sentido el 

interés de la clase dominante es mantener su dominación y el de la clase dominada es destruir 

el sistema de dominación, es decir que el interés del proletariado es destruir la base del 

sistema de producción capitalista (Harnecker, 1979).  
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La otra institución básica de la economía mundo capitalista es el mercado, definido por 

Wallerstein como la característica esencial del capitalismo, es una institución virtual donde 

se desarrollan una serie de intercambios entre individuos y compañías, y es un factor político 

en las decisiones de los Estados, las compañías, las unidades domésticas, las clases y los 

grupos de estatus (Wallerstein, 2004).  

Según Wallerstein este mercado influye en todos los procesos de decisión, sin embargo no 

funciona de manera libre, el libre mercado absoluto es una ideología o un mito, no es una 

realidad cotidiana debido a que si así lo fuese, la acumulación de capital que sustenta al 

sistema no sería posible. Wallerstein argumenta esto afirmando que en un mercado de tal 

perfección, donde el numero de compradores y vendedores fuera enorme, sería siempre 

posible regatear hasta un mínimo nivel de ganancia y esto le restaría intereses al juego 

capitalista “removiendo el sustrato social básico de tal sistema” (Wallerstein, 2004).  

Hay que tener en cuenta que todas estas instituciones, que componen al capitalismo desde la 

teoría del sistema mundo, interactúan entre sí en torno a la principal prioridad de la economía-

mundo capitalista, la incesante acumulación de capital, siendo el capital el foco central de 

todos los procesos, y que es definido por Marx como el medio de producción que “está 

formado por materias primas, instrumentos de trabajo, y medios de vida de todo género que 

se emplean para producir nuevas materias primas, nuevos instrumentos de trabajo y nuevos 

medios de vida” (Marx), sin embargo no esta compuesto únicamente por productos 

materiales, también esta compuesto por una suma de mercancías que representan un valor de 

cambio (Marx).  

La segunda institución del capitalismo según Wallerstein son las empresas. Son los 

principales actores del capitalismo y siempre están en una furiosa rivalidad intercapitalista 

con “las firmas de las que adquieren materia prima y de aquellas a las que les venden sus 

productos” (Wallerstein, 2004). La voraz competencia entre las empresas en el sistema 

capitalista lleva a que no todas tengan éxito y que algunas fracasen, esto es una condición 

necesaria para la acumulación de capital ya que “si todos tuvieran éxito, cada uno de ellos 
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obtendría muy poco capital” y el fundamento de la incesante acumulación de capital sería 

imposible de lograr (Wallerstein, 2004).  

Ahora bien, como ya lo habíamos mencionado en esta economía mundo capitalista que está 

determinada por una amplia zona geográfica, es la división del trabajo la que termina 

unificando la estructura, esa división del trabajo en la economía-mundo capitalista “divide a 

la producción en productos centrales y productos periféricos. El concepto centro-periferia es 

relacional” (Wallerstein, 2004), y esto, según Wallerstein, va a significar una relación en el 

grado de las ganancias en el proceso de producción.  

En este orden de ideas los procesos productivos centrales son controlados por cuasi 

monopolios, y “puesto que la ganancia está directamente relacionada al grado de 

monopolización” (Wallerstein, 2004) mientras los procesos periféricos son los 

verdaderamente competitivos, cuando hay intercambio los productos periféricos están en una 

posición mas débil que los productos centrales, y se produce un flujo de plusvalía de los 

productores de productos periféricos hacia los productores de productos centrales generando 

un intercambio desigual (Wallerstein, 2004).  

La anterior aclaración es clave para entender al Estado como otra institución en el marco del 

sistema capitalista que interactúa en torno a ese fin principal que es la acumulación de capital.  

Wallerstein afirma que los cuasi monopolios dependen de la protección de Estados fuertes y 

que por esta razón generalmente están ubicados dentro de esos Estados, es decir que los 

procesos centrales se agrupan en unos pocos Estados y constituyen la mayor parte de la 

actividad productiva de esos Estados. Por su parte, los procesos periféricos están repartidos 

en un mayor numero de Estados e igualmente conforman la mayor parte productiva de los 

Estados de la periferia. Teniendo en cuenta esto, Wallerstein nos dice que se puede hablar de 

Estados centrales y periféricos siempre y cuando se tenga presente que eso depende es de las 

relaciones entre los procesos productivos (centrales y periféricos) (Wallerstein, 2004). 
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El Estado es un pilar fundamental en la economía- mundo capitalista y juega un papel 

importante en la acumulación de capital. Según Wallerstein la función del Estado varía 

dependiendo de los procesos productivos o la mezcla de procesos centrales o periféricos que 

hay dentro de este. Por un lado, los Estados fuertes, que poseen un gran numero de procesos 

centrales tienden a proteger los cuasi monopolios de los procesos centrales. Por otro lado los 

Estados débiles contienen un margen desproporcionado de procesos de producción 

periférica, y estos “son en general incapaces de hacer mucho para afectar la división axial del 

trabajo, y se ven de hecho forzados a aceptar el destino que les ha tocado en suerte” 

(Wallerstein, 2004).  

Teniendo en cuenta lo anterior he decidido no incluir individualmente a las clases sociales 

dentro del análisis de la transformación del capitalismo por el hecho de que al estar 

transversalmente incluidas en todas las categorías, resulta mas útil estudiar la intencionalidad 

de los estados, las empresas, el mercado y la acumulación de capital y su influencia en los 

asuntos ambientales. 

La acumulación de capital parte de las relaciones entre las clases sociales, la burguesía y el 

proletariado, las empresas las cuales según Wallerstein acumulan capital con el fin de 

acumular aún mas capital en un proceso incesante (Wallerstein, 2004) son controladas por la 

clase explotadora, y el Estado contribuye a la división pues “es la lucha de clase, en todos los 

niveles la que gobierna los aparatos” (Poulantzas, 1980). 

Ya que en este trabajo se busca comparar el capitalismo en dos momentos de su historia a 

partir de unas categorías de análisis, será relevante que esas categorías sean las instituciones 

que Wallerstein afirma que son los factores constitutivos de esa economía-mundo capitalista. 

El objetivo será analizar cómo estas instituciones se han transformado en relación a su 

función dentro del sistema capitalista tomando como punto de referencia temporal la década 

de los 70 y la década del 2010.  

Teniendo en cuenta lo anterior el primer aspecto clave del sistema capitalismo que se va a 

comparar es el modelo de acumulación, ya que según Mora el neoliberalismo como nuevo 
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paradigma económico supuso un cambio en el modelo de acumulación del sistema capitalista 

reflejado en el desplazamiento de la forma de acumulación productiva por la ganancia 

especulativa financiera o del capital financiero, y “se orienta a reestablecer plenamente las 

condiciones del mercado en el funcionamiento de la economía” (Mora, 2008).  

Este aspecto es clave para la investigación ya que el capital juega un papel fundamental en 

el sistema capitalista y su metamorfosis podría ser un aspecto relevante para analizar la 

transformación del capitalismo y su impacto en la toma de decisiones para la gestión de los 

problemas ambientales globales.  

En segunda medida es importante incluir en este estudio comparado al mercado como 

característica esencial del capitalismo. Se considera que una transformación de este aspecto 

del sistema capitalista podría ser útil para revisar como esas decisiones en donde interactúan 

las instituciones del sistema varían con respecto a los cambios en el mercado en los dos 

momentos del capitalismo que se van a estudiar, y si estas decisiones incluyen las de carácter 

ambiental.  

El siguiente punto clave para la comparación del capitalismo son los Estados, pues el papel 

del Estado también se ha transformado en el sistema mundo y la comparación de ese papel 

en torno a la economía y la toma de decisiones a finales del siglo XX y la ultima década será 

relevante en este trabajo para revisar si esto ha influido en la forma como se han gestionado 

los asuntos medioambientales internacionales del siglo XXI.  

Las empresas serán la última categoría teniendo en cuenta que en la transformación del 

capitalismo de finales del siglo XX la actividad privada y el mercado pasan a ocupar la 

antigua función del Estado como regulador de la economía (Fair, 2008), es decir que las 

empresas adquieren un papel mas protagónico en el sistema capitalista.  

Relaciones entre la economía mundo capitalista y el medio ambiente 

En la segunda parte del trabajo nos corresponde caracterizar las relaciones entre la economía 

mundo capitalista y los asuntos ambientales, y para esto se analizarán las mismas categorías 
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del capitalismo explicadas anteriormente en relación con el medio ambiente. Es importante 

resaltar que es evidente la relación entre el neoliberalismo y la naturaleza, teniendo en cuenta 

que el primero le asigna a la economía el fin del crecimiento entendido como acumulación 

indefinida de capital, y cuya lógica es la del gran capital y el mercado total que reduce la 

tierra a mercancía (Girardi, 1999). 

Como nos dice Enrique Leff, los procesos ecológicos y la transformación del medio ambiente 

están inscritos en las dinámicas del capital, pues el proceso de producción material, de 

acumulación y expansión del capital condicionan el funcionamiento, la evolución, la 

estructuración y las formas técnicas de apropiación de la naturaleza. La relación entre la 

economía mundo capitalista y mundo natural es explícita ya que las condiciones de 

acumulación capitalista determinan los ritmos de extracción, utilización y transformación de 

los recursos naturales (Leff, 1994). 

La primera categoría de análisis es la relación entre la acumulación de capital y la naturaleza, 

esto teniendo en cuenta que según Leff la incorporación de los procesos naturales a los 

procesos productivos es determinada por las condiciones de producción de plusvalor dentro 

del proceso de acumulación de capital. La transformación de la relación entre capital y 

naturaleza se da “una vez que el capital alcanzó un cierto grado de desarrollo, su reproducción 

ampliada debió requerir nuevas fuentes de acumulación que le permitieran incrementar las 

tasas de plusvalía” (Leff, 1994).  

Nuestra segunda categoría de análisis es la relación entre el Estado, el mercado y la 

naturaleza, teniendo en cuenta que según Wallerstein el Estado es inherente a las dinámicas 

del capital, es el protector y el garante de la acumulación, y no actúa racionalmente para 

defender su supervivencia sino como instrumento para perpetuar la dominación del capital 

(Wallerstein, 2004).  

Asimismo el mercado debe considerarse dentro de esta categoría, en primer lugar porque 

según Wallerstein es la característica esencial de la economía mundo capitalista y es 

influyente en los procesos de decisión (Wallerstein, 2004), además según Leff el 
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neoliberalismo y la reducción de la intervención del Estado en la economía ha dejado que 

esta regule los problemas ambientales, una economía de mercado que apareció como 

reguladora del equilibrio ecológico y la degradación ambiental y como principio para la 

valorización de los recursos naturales (Leff, 1994).  

Sin embargo es evidente que los mecanismos del mercado son ineficaces en la generación de 

condiciones de crecimiento económico sostenible sin la intervención del Estado, y con base 

en el economicismo liberal y la reducción de la naturaleza a una simple mercancía se podría 

afirmar que “hoy en día se cuestiona la existencia de una planificación ambiental del 

desarrollo” (Leff, 1994).  

La tercera categoría de análisis es la relación entre las empresas y la naturaleza, teniendo en 

cuenta en primera medida la dimensión teórica de las empresas como los actores principales 

del la economía mundo capitalista por su competencia intercapitalista por la acumulación de 

capital, además su capacidad de dominación ya que “es el entrelazamiento entre las grandes 

potencias, las transnacionales y los organismos financieros que constituyen el bloque 

dominante del norte” (Girardi, 1999).  

PARTE I: LA TRANSFORMACIÓN DE LA ECONOMÍA MUNDO CAPITALISTA 

Como bien lo afirmó Manuel Castells según Fair, el modelo keynesiano, en el cual el Estado 

era el principal actor en un modo de capitalismo estadocéntrico, centrado en la 

industrialización y el consumo masivo, funcionó de manera positiva en los 30 años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial generando un crecimiento con prosperidad 

económica y estabilidad social (Fair, 2008), no obstante a comienzos de la década de los 70 

alcanzó lo que Castells llama “el techo de sus limitaciones inherentes” manifestándose en 

una crisis con una gran inflación como resultado del aumento del precio del petróleo de 1974 

y 1979 que amenazaron con generar una inflación ascendente incontrolada (Castells, 2000).  

Además de esta crisis Borón nos recuerda que ante la desaparición de los contrapesos al 

sistema capitalista como lo fue la Unión Soviética “el capitalismo se despojó de todas sus 
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molestas mediaciones civilizatorias y ciudadanas y se replegó sobre su núcleo duro, su 

instinto primigenio” (Borón, 2008), un afán por la maximización de la acumulación incluso 

a costa de la destrucción de la sociedad y el medio ambiente, es así como se produce una 

ruptura estructural en el sistema que conlleva a la transformación de este.  

Esta transformación dio lugar al neoliberalismo, caracterizado por un cambio del modo de 

producción keynesiano estadocéntrico a un modelo mercadocéntrico donde el mercado 

asumió la antigua función del Estado de regular la economía pero también “en la generación 

de nuevos mecanismos polit́ico-ideológicos de dominación que trascienden el análisis 

reduccionista centrado en la dimensión puramente economicista de mercado” (Fair, 2008). 

Esta transformación del capitalismo nos permite hacer una comparación de este sistema a 

partir de unas categorías de análisis que para Wallerstein son el fundamento de lo que él 

denomina la economía mundo capitalista. Estas categorías, explicadas en el marco teórico de 

este trabajo, son: el modelo de acumulación, el mercado, las empresas o compañías, y los 

Estados, la comparación de estas categorías nos permitirá encontrar diferencias y similitudes 

entre ambos periodos. 

Modelo de acumulación de capital 

Como lo habíamos mencionado anteriormente, Wallerstein nos explica que el capitalismo 

tiene como fuerza impulsora y principal característica a la incesante acumulación de capital, 

así mismo el sistema mundo, aquel sistema que se basa en el intercambio desigual y la 

división axial del trabajo entre centro y periferia (Wallerstein, 2004) y donde el capitalismo 

encuentra la comodidad de reproducirse, sobrevive bajo las dinámicas de la acumulación de 

capital, resulta entonces bastante necesario echar un vistazo a la transformación del modelo 

de acumulación en el sistema capitalista.  

Esta transformación esta ligada a la desaparición del Estado de bienestar, aquel que había 

sido exitoso tras la crisis económica global de 1929 y que consistía en la adopción de las 

funciones de regulación económica por parte del Estado. Esto de acuerdo con el modelo 



 20 

keynesiano se refería a la planeación y programación de la economía, la instauración de 

políticas económicas anti cíclicas, el fortalecimiento del sector público, y una fuerte 

intervención económica por parte del Estado (Mora, 2008).  

Las instituciones keynesianas del Estado de bienestar fueron el origen de una etapa del 

capitalismo muy exitosa en materia productiva y en condiciones materiales de vida para la 

población (Crichingo, 1992), fueron la solución para salir de la crisis de 1929 y se reflejaron 

durante gran parte del siglo XX en un crecimiento económico y productivo.  

El primer aspecto que se revisara en este trabajo para comparar el capitalismo en ambos 

momentos de su historia son los modelos de acumulación en el modelo keynesiano y 

posteriormente en la consolidación del neoliberalismo.  

Las transiciones intrasistema que ocurren al interior del capitalismo están determinadas por 

el agotamiento de un Modelo Global de Acumulación Capitalista y el paso a otro Modelo 

Global, en la segunda mitad del siglo XX el sistema padeció lo que hasta ahora ha sido la 

ultima transición intrasistema, esta fue la transición del Modelo Global típicamente 

Productivo Comercial (MGPC) con una expresión económica keynesiana hacia un Modelo 

Global típicamente Especulativo Financiero (MGEF) de corte neoliberal. Según Sierra no 

fue el declive del modelo keynesiano lo que llevó a la caída del MGPC y su transformación, 

fue realmente el Modelo Global lo que se agotó, por lo tanto es necesario recalcar que lo que 

se evidenció en la segunda década del siglo XX no fue una transición del modelo keynesiano 

al modelo neoliberal sino una transición del MGPC al MGEF (Sierra, 2010).  

Según la autora esta transición se debe principalmente a 3 razones; la primera causa que 

Sierra identifica es una caída en los niveles de productividad de trabajo social. El periodo de 

posguerra se caracterizó por alcanzar una alta tasa en la productividad del trabajo, el capital 

se centraba principalmente en el sector productivo en el centro del sistema mundo, sin 

embargo a mediados de los años 70 esta tendencia comenzó a cambiar, la tasa de 

productividad del trabajo comenzó a caer en el centro (Sierra, 2010).  
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Sierra afirma que hubo un crecimiento de casi el 3% en la productividad del trabajo en 

Estados Unidos en el periodo de la posguerra hasta mediados de la década de los 70, a partir 

de 1974 esta productividad se reduce al 1.4%, esto es debido a que “se había agotado el 

influjo expansivo de la gran masa de capital fijo, o de la renovación tecnológica generada 

después de la segunda guerra mundial” (Sierra, 2010).  

La segunda causa de la transición el MPGC al MGEF fue la caída en la cuota de ganancia 

del capital social. La cuota de ganancia del capital es directamente proporcional a la 

productividad del trabajo, siendo la variable independiente la productividad del trabajo y la 

dependiente la cuota de ganancia, “a mayor productividad del trabajo social, mayor plusvalía 

relativa, y a mayor plusvalía relativa mayor cuota de ganancia del capital social” (Sierra, 

2010), asimismo “una alta tasa de ganancia le debe seguir una alta tasa de crecimiento de la 

producción industrial, y viceversa” (Sierra, 2010).  

En el anexo 1.1 se evidencia el porcentaje de la cuota de ganancia entre 1950 y 1990 para 

cuatro economías desarrolladas, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. La gráfica nos 

muestra una caída de este índice entre la década de los 70s y los 80s y según Sierra la caída 

en la productividad del trabajo social y la caída de la cuota de ganancia social fueron factores 

contribuyentes al derrumbe de MGPC, la reproducción del capitalismo perdía fuerza en la 

esfera de la producción y se le fue dando paso a la especulación financiera (Sierra, 2010).  

Con el hundimiento del MGPC y la liquidación del modelo keynesiano surgió la necesidad 

de instaurar un modelo que reactivara el proceso vital del capitalismo: valorización, 

acumulación y reproducción, como este proceso no se pudo reproducir mas en el sector real 

se trasladó al sector financiero especulativo. Así surgió entonces el modelo neoliberal, 

haciendo lo contrario a lo que se hizo durante el keynesianismo, ajustando tasas de interés 

elevadas para enfrentar la inflación que había generado el modelo keynesiano (Sierra, 2010).   

Ahora bien, la elevación de las tasas de interés no fue el único factor que llevó al 

fortalecimiento del capital financiero, la llegada del neoliberalismo generó nuevas técnicas 

de comunicación desarrolladas por una revolución científica que permitieron el flujo 
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inmediato de capital financiero entre los mercados mundiales, y esto facilitó que la 

especulación actuara como vía de valorización de los capitales (Sierra, 2010).  

La tercera causa que explica Sierra es motivada por las explicadas anteriormente y están 

relacionadas al papel del Estado en la economía. Al haber una cuota de ganancia alta que 

propicie un patrón de acumulación productivo comercial, la participación del Estado debe 

ser bastante activa garantizando la reproducción de capital. Durante la doctrina keynesiana 

el Estado tuvo un papel clave en la economía capitalista generando demanda efectiva, 

creando un amplio mercado interno y alto nivel de consumo de la clase obrera debido a la 

sobreproducción que generó la acumulación productiva comercial, además el Estado protegía 

la demanda interna practicando el proteccionismo (Sierra, 2010). Esto cambió con el declive 

del MGPC, el Estado se desconectó del organismo económico con la implementación del 

neoliberalismo y su papel se volvió mas pasivo en la actividad económica. 

Relación Estado - mercado  

En esta sección corresponde hacer un repaso de la transformación de los mercados y los 

Estados en el sistema capitalista, esto teniendo en cuenta que según Wallerstein los mercados 

son la característica esencial del capitalismo, y los Estados son en donde se agrupan los 

procesos productivos de la economía mundo capitalista. Además, la transformación del 

sistema capitalista que se expone en esta primera parte de la investigación estuvo 

caracterizado por un cambio de un capitalismo estadocéntrico a uno mercadocéntrico, que 

transformó las funciones del Estado y del mercado en la economía mundo. 

Harvey afirma que el periodo de posguerra fue testigo de un auge industrial en los sectores 

automotrices, de construcción y transporte, acero, petroquímica y caucho que impulsaron el 

crecimiento económico centralizado en las regiones de gran producción de la economía 

mundial, sin embargo este crecimiento requirió de compromisos de los actores mas 

importantes en el desarrollo del capitalismo, entre estos la reconfiguración de los roles del 

Estado, del trabajo organizado en los mercados laborales y en los procesos de producción, y 

del gran capital corporativo (Harvey, 1998).  



 23 

El Estado asumió el rol de intervenir activamente en la economía, por un lado a través de la 

implementación de políticas fiscales y monetarias dirigidas a la inversión pública en sectores 

como el transporte o los servicios públicos, esta inversión pública garantizó el crecimiento 

de la producción, del consumo y del pleno empleo, y por otro lado intervino en el 

fortalecimiento del salario social “a través de desembolsos destinados a la seguridad social, 

la educación, la vivienda, y cuestiones semejantes” (Harvey, 1998). 

Unos de los instrumentos centrales de este nuevo Estado keynesiano, regulador activo de la 

economía, fue el pleno empleo; esto sumado a los salarios crecientes elevaban la demanda 

efectiva “y a través de ella la utilidad empresarial” (Crichingo, 1992). En cuanto al gasto 

público del Estado “un estudio sobre 19 países de la OECD indica que mientras en 1960 el 

gasto público social equivalía al 13,1% del PIB, en 1975 había alcanzado en 25,6%” 

(Crichingo, 1992). 

Podemos afirmar entonces que, durante la implementación de las medidas keynesianas en la 

regulación de la economía por parte del Estado, el gasto público y la inversión generaban 

altas tasas de empleo en la población que se veían reflejadas en los altos salarios y la demanda 

efectiva que generaba utilidades empresariales.  

Con la implementación de las medidas neoliberales, tras la crisis de MGPC y el declive del 

Estado keynesiano las funciones del Estado y del mercado dentro de la economía se 

transformaron drásticamente. Los ajustes y las reformas que se llevaron acabo para la 

transformación del sistema estaban dirigidos a la profunda reorganización del Estado, 

destruyendo su intervención en la economía a través de la privatización de las empresas 

estatales, la desregulación de los mercados internos, la apertura de las economías al capital 

transnacional y la contracción del gasto público social (Fair, 2008).  

Uno de los indicadores para medir esta trasformación del papel del Estado en la economía 

son las tasas de desempleo, pues como ya se explicó uno de los instrumentos del Estado 

keynesiano para la regulación de la economía fue el pleno empleo, invirtiendo en gasto 

público generaba empleo que estimulaba el consumo y hacía que el capital circulara dentro 
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de la economía; un ejemplo del aumento de la inversión pública por parte del Estado fue en 

Estados Unidos, los gastos estatales (en miles de millones de dólares) en 1900 fueron de tan 

solo 0,5, para 1930 eran de 3,4, en 1938 fueron de 7,2, en 1945 estos aumentaron a 100,4 y 

en periodo de posguerra, aunque no fueron tan altos como al final de la Segunda Guerra 

Mundial, fueron de 40,1 en 1950 y del 81,0 para finales de esa década (Sierra, 2010).  

Las gráficas del anexo 1.2 muestran los índices de desempleo en los países industrializados 

del centro del G7, aquí se demuestra que durante la década del 60 y comienzos del 70 el 

desempleo en estos países era bajo y estable, esto respondiendo a esos instrumentos 

keynesianos donde el Estado intervenía fuertemente en la economía regulando el empleo 

pleno a través del gasto público. Sin embargo para las décadas del 70 y del 80 se evidencia 

un aumento significativo en la tasa de desempleo, por ejemplo en Reino Unido entre 1973 y 

1983 la tasa de desempleo aumentó en un 500%. 

De igual forma se puede apreciar en la gráfica del anexo 1.3 una tendencia al aumento en el 

desempleo mundial a partir de la década de los 90, década de auge del neoliberalismo y de la 

reducción total de la intervención del Estado en la economía.  

La transformación en el sistema capitalista afectó la relación entre el Estado y el mercado y 

sus funciones dentro de la economía, como lo explicamos anteriormente el paso de una 

economía estado-céntrica a una mercado-céntrica estuvo caracterizado por el traspaso de las 

funciones regulatorias de la economía del Estado hacia el mercado. 

Esta nueva economía de mercado es un sistema económico regulado únicamente por las leyes 

del mercado, es decir la oferta y la demanda, con función de asegurar el orden en la 

producción y la distribución de bienes,  donde se espera que los actores se comporten de tal 

manera que pretendan acumular el máximo capital posible, donde los mercados tengan una 

oferta de bienes disponibles a un precio determinado que sea equivalente a una demanda del 

mismo precio, en el cual la producción y la distribución de los bienes dependan de los precios 

(Polanyi, 1944). 
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Unos de los instrumentos de la liberalización de los mercados para que sean estos los que 

regulen la economía es la inversión extranjera. Según el consenso de Washington el 

crecimiento económico en la periferia se alcanzaría a través de la inversión extranjera directa 

(IED) que sería posible a través de la liberalización del mercado (Stiglitz, 2002), el cual 

aseguraría el orden en la producción y la distribución de bienes dependiendo de las leyes de 

la oferta y la demanda; en efecto esto sucedió así en América Latina, el anexo 1.4 muestra el 

comportamiento de la inversión extranjera directa y del crecimiento económico en 6 países 

periféricos de América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Argentina.  

Según las cifras la IED aumentó en promedio en estos 6 países de 595.62 millones de dólares 

en la década de los 80 a 5084.97 en los 90 y a 8254.25 en la década del 2000. Sin embargo 

esto no se vio reflejado en el crecimiento económico de estos países periféricos, teniendo en 

cuenta que a pesar de que sí hubo un aumento no fue proporcional al incremento en IED 

durante estas 3 décadas; igual fue el caso de África cuyos países periféricos atrajeron 

inversión extranjera sobretodo en las industrias de extracción de mineral, “según datos de un 

informe realizado por la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, 

la inversión extranjera en África creció de los 2.000 millones de 1986 a los 15.000 millones 

en 2003” (Steger & Roy, 2011). 

Acá cabe resaltar que lo anterior puede ser explicado por la forma como se relacionan los 

Estados centrales y los Estados periféricos con el mercado; por un lado los Estados del 

capitalismo central utilizan este libre mercado como un instrumento de dominación que se 

ejerce a través de la supremacía del mercado sobre los Estados periféricos, por otro lado en 

los Estados periféricos la alianza entre el poder económico y el poder político permite a la 

burguesía transnacional utilizar al mercado como instrumento de dominación sobre las masas 

populares (Girardi, 1999). 

Uno de los aspectos negativos que trajo el boom de la IED en las periferias según Stiglitz, 

fue la destrucción de los competidores locales, los pequeños empresarios que fortalecían las 

industrias nacionales fueron arrollados por las grandes empresas multinacionales (Stiglitz, 

2002). Estas según Wallerstein son los principales actores del capitalismo y están en 
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constante competencia como condición necesaria para la acumulación de capital, estos son 

nuestra próxima categoría de análisis en la transformación del capitalismo.  

Nuevos actores 

Como ya lo explicamos, la transformación del capitalismo generó un cambio en el rol del 

Estado dentro de la economía. El declive del modelo keynesiano y el derrumbamiento del 

Estado de bienestar abrió espacio para que otros actores adquirieran relevancia en la 

economía. En la década de los 90 la instauración del orden neoliberal que estuvo 

caracterizada por la desregulación de los mercados y la liberalización de la economía, sirvió 

como plataforma para el auge del papel preponderante de las empresas transnacionales 

“como actores políticos en la gestión y regulación de procesos socioeconómicos a escala 

nacional y transnacional” (Saguier & Ghiotto, 2018).  

Uno de los motores de esta transformación del capitalismo global fue el consenso de 

Washington, “un conjunto de principios favorables al mercado diseñados por el gobierno de 

Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales que éste domina en buena 

medida” que buscaban “liberalizar el comercio y las finanzas, dejar que los mercados creen 

los precios, acabar con la inflación y privatizar” (Chomsky, 2000), todo esto en el marco de 

la transformación del capitalismo.  

Como lo afirma Chomsky, los principales arquitectos de este modelo neoliberal fueron las 

grandes corporaciones privadas que controlan la economía internacional “y tienen medios 

para moldear la política, así como para estructurar las ideas y opiniones” (Chomsky, 2000). 

Estas grandes empresas llegan a los países periféricos con instituciones financieras locales 

débiles, al no haber leyes sobre la competencia destruyen a los competidores locales y luego 

emplean su poder monopólico para subir los precios (Stiglitz, 2002).  

Una de las industrias mas importantes que se desarrolló con gran fuerza desde los años 80 

fue la industria minera, y uno de los ejemplos de esto fue el crecimiento de China y su proceso 

de industrialización que hizo que “el consumo de mineral de hierro y de metales básicos de 
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ese país superara el incremento de la producción nacional. Esta brecha comenzó en la década 

de 1990 y se agudizó a partir de 2000” (CEPAL, 2016).  

Los datos de la CEPAL muestran que en el año 2000 las importaciones de China de mineral 

de hierro equivalían a 70 millones de toneladas métricas, es decir el 14,4% del volumen y el 

14,3% del valor de las importaciones mundiales, en 2014 fueron 932 millones de toneladas 

métricas, el 68,4% en volumen y el 64,6% en valor del total mundial (CEPAL, 2016), 

asimismo sucedió con el cobre (China pasó del 12,6% en 2000 al 40,1% en 2014). 

El anexo 1.5 muestra el aumento sostenido de la producción mundial de minerales metálicos, 

donde se evidencia un incremento de más del triple en la producción de hierro, “los aumentos 

en otros minerales fueron relevantes pero de menor entidad: la producción de bauxita se 

incrementó más del 80% y la de cobre aumentó un 40,7%, mientras que el oro tuvo un 

crecimiento menor (18,0%)” (CEPAL, 2016).  

El boom de la producción de minerales metálicos refleja una clara relación entre el centro y 

la periferia de la economía mundo capitalista. “Las grandes empresas transnacionales han 

jugado un papel clave en el desarrollo del negocio, invirtiendo en las zonas con recursos 

naturales y abasteciendo la demanda a través del mercado internacional” (CEPAL, 2016).  

Durante los años 60 y 70 el Estado en las periferias se hizo cargo de las actividades mineras 

dentro de sus fronteras nacionales, tal es el caso de Chile, Perú, Zaire (actual República 

Democrática del Congo) y Zambia donde el Estado se encargó de las minas de cobre, en 

Brasil, India y Venezuela el Estado se hizo cargo de la producción de hierro, en Bolivia e 

Indonesia se nacionalizó la producción de estaño y en Guinea y Jamaica lo mismo con las 

minas de bauxita (CEPAL, 2016).  

Sin embargo a partir de la década de los 90, la intención de reducir el papel del Estado en la 

economía llevó a la privatización de estas empresas; en Brasil se vendió la empresa Vale do 

Rio Duce, una de las empresas mineras mas grandes del mundo, el Perú privatizó sus 

unidades de gran minería y la mayoría fueron adquiridas por capitales extranjeros, en 
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resumen se estima que la participación de empresas estatales en la producción mundial de 

minerales metálicos pasó de un 42,3% en 1984 a un 10,6% en 2008 lo que nos dice que en la 

actualidad son las grandes empresas privadas las que controlan la minería metálica (CEPAL, 

2016).  

Estas grandes empresas son originarias principalmente de países del centro y entre el año 

2000 y el 2015 el número de empresas en minería metálica que cotizaban en bolsa pasó de 

alrededor de 900 a cerca de 2.400, así mismo en esos 15 años se evidenciaron fusiones y 

adquisiciones de estas empresas transnacionales, principalmente del centro que combinaron 

las fortalezas en comercialización de energía, metales, y productos agrícolas con las 

capacidades mineras, este fue el caso de la compra de Xstrata Ltd por parte de Glencore PLC 

en 2013 por 43.400 millones de dólares, ambas de procedencia suiza (CEPAL, 2016); el 

anexo 1.6 muestra las operaciones de mayor magnitud en la fusión y adquisición de empresas 

en minería metálica en el mundo. 

 

Con relación a la transformación del modo de acumulación, la caída de la tasa de ganancia 

impulsó a las grandes empresas a internacionalizar sus procesos productivos, según Arceo 

estas deslocalizaron sus actividades más intensivas en trabajo hacia la periferia con el fin de 

reducir sus costos, y esto fue posible gracias al desarrollo de las comunicaciones, los avances 

tecnológicos y la disminución en los costos de transporte; esto se tradujo en un cambio en la 

centralización de la gestión y en la “ejecución de distintos segmentos de un proceso 

productivo global que se desarrolla en el mercado mundial o regional y que tiene a éste como 

destinatario” (Arceo, 2005). 

 

Lo relevante del surgimiento de los nuevos actores en la economía mundo capitalista recae 

en la consolidación de una nueva clase dominante transnacional, que reemplaza a las 

burguesías nacionales en las periferias y conforma una especie de nuevo Estado global que 

utiliza aparatos como la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para dominar a los Estados periféricos que 

terminan cumpliendo funciones de legitimación de la dominación, “remodelados para servir 
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a las exigencias que plantea la reproducción ampliada del capital transnacional” (Arceo, 

2005). 

Rol del centro y de la periferia 

Los roles comerciales tanto en el centro como en la periferia también tuvieron una 

modificación estructural ligada a la transformación del capitalismo en el último tercio del 

siglo XX. La estructura en las exportaciones de la periferia tuvo un cambio significativo, en 

1980 sólo el 19 por ciento estaba constituido por la industria manufacturera, en 1990 ascendió 

al 53 por ciento y en 2001 al 65 por ciento, la división internacional del trabajo pasó de una 

basada en el intercambio de manufacturas del centro por productos primarios de la periferia 

a una donde el centro es el lugar de las actividades cerebrales del capital corporativo y la 

periferia el lugar de extracción de productos primarios y producción de manufacturas (Arceo, 

2005). 

 

Como se puede evidenciar en el anexo 1.7 esto hizo que la participación de la periferia en el 

PIB mundial subiera casi 39% desde 1975 a la década del 2000, siendo esto el reflejo de la 

organización de cadenas mundiales de commodities atadas al centro de la economía mundo 

y que conectan la producción de las periferias “con el consumo final y las arcas financieras 

de las empresas multinacionales monopolísticas” ubicadas en el centro (Foster, Suwandi, & 

Jonna, 2019). 

 

En relación con lo anterior es importante tener en cuenta para las siguientes partes de este 

trabajo que “la explotación de los recursos naturales ha sido desde siempre una condición 

necesaria para la acumulación de capital” (Keucheyan, 2014), y según Keucheyan a pesar de 

que la influencia del Estado en las actividades económicas es reducida con el derrumbe del 

MGPC y del Estado keynesiano, en esta nueva fase del capitalismo el Estado juega un papel 

de intermediario entre la acumulación de capital y la naturaleza. 

 

La lógica de la acumulación del capital se basa en el aprovechamiento de los recursos 

naturales hasta agotarlos, carece de límites, y de la misma manera es incapaz de controlar los 
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efectos negativos de la producción, es decir los conflictos, agotamiento de reservas, 

contaminación, crisis económicas, etc., y el Estado capitalista periférico adopta la función de 

organizar la naturaleza y ponerla en función del capital, el Estado periférico debe obrar “en 

favor de los intereses a largo plazo de las clases dominantes y permite que la naturaleza pueda 

ser explotada de forma durable” (Keucheyan, 2014). 

“En los últimos 15 años, el sector de recursos naturales atrajo un porcentaje creciente de la 

inversión extranjera que ingresó a América Latina y el Caribe”, el flujo de IED pasó de 16,6% 

en la década de 1990 al 22,3% en el período de 2010-2014. Esto teniendo en cuenta que en 

América Latina y el Caribe se encuentra un gran porcentaje de las reservas mundiales de 

minerales metálicos: “un 66% del litio, un 47% del cobre, un 45% de la plata, un 25% del 

estaño, un 23% de la bauxita, un 23% del níquel y un 14% del hierro” (CEPAL, 2016). 

La periferia en la economía mundo capitalista, rica en recursos naturales, es víctima de la 

explotación capitalista a través de inversión extranjera por parte de esas empresas del centro. 

“La estratificación de la periferia se ha hecho tradicionalmente en base tanto a la visión 

comercialista (especialización primario-exportadora en materias primas agrícolas, minerales 

o energéticas, y especialización secundario-exportadora mas tarde) como a la concepción 

desarrollista (tipología del Banco Mundial basada en el ingreso per cápita)” (Martinez, 

2011).  

América Latina es una claro ejemplo de esta dinámica, “en la década de los 90’s los países 

latinoamericanos impulsaron reformas políticas y regulatorias para estimular la inversión 

privada en el sector extractivo” (Carvajal, 2016), según Carvajal esto se logró a través de 

condiciones fiscales mas laxas que permitieron que América Latina se convirtiera en la región 

con mayor recepción de inversión mundial en explotación minera “superando los 5.000 

millones de dólares en 2012 y concentrándose en Perú, México, Brasil, Chile y Argentina” 

(Carvajal, 2016).  

El proceso de reprimarización de la economía hizo que América Latina alcanzara a captar el 

30% de la inversión minera en el mundo e incluso el 50% en países como Bolivia, Chile y 
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Trinidad y Tobago, “mientras el porcentaje de IED destinado a recursos naturales en el 

mundo no supera el 10%” (Carvajal, 2016).  

Para concluir esta primera parte la transformación del sistema capitalista se puede evidenciar 

en la transformación de las instituciones básicas de la economía mundo capitalista propuestas 

por Wallerstein en su análisis de sistemas mundo. En primera medida podemos observar una 

transición en el modelo de acumulación de capital, en la segunda mitad del siglo XX el 

sistema padeció la transición del Modelo Global típicamente Productivo Comercial (MGPC) 

con una expresión económica keynesiana hacia un Modelo Global típicamente Especulativo 

Financiero (MGEF) de corte neoliberal (Sierra, 2010), es decir que la acumulación de capital 

pasó de estar centrada en el sector productivo a asentarse en los sectores financieros 

especulativos. 

La segunda transformación se dio en la relación entre el Estado y el mercado, con la caída 

del Estado de bienestar el Estado redujo su participación en la regulación de la economía y 

fue el mercado el que asumió esta función.  

Lo anterior permitió el crecimiento de las empresas privadas, la privatización de las empresas 

estatales, y la influencia de las grandes empresas multinacionales originarias del centro en la 

consolidación del modelo neoliberal que se insertaron en la periferia para llevar a cabo sus 

actividades económicas y la explotación de recursos naturales. Esto se tradujo en un cambió 

en los roles del centro y de la periferia, por ejemplo América Latina se convirtió en el 

epicentro de la inversión extranjera en explotación minera, y el centro del sistema mundo se 

consolidó como el lugar de las actividades cerebrales del capital corporativo que con la 

instrumentalización de actores como el FMI y la OMC llevaron a cabo la remodelación de 

los Estados periféricos en función de la legitimación de la dominación y de la reproducción 

de la acumulación de capital transnacional.   
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PARTE II: RELACIONES ECONOMÍA MUNDO CAPITALISTA – MEDIO 

AMBIENTE 

“La economía, en su dinámica productivista y acumulativa, genera un proceso entrópico, 

desestructurador del ambiente y opuesto a la vida como proceso permanente de auto 

organización y diferenciador” (Leff, 1994). El objetivo de esta parte II es determinar la 

relación entre el medio ambiente y la transformación de la economía mundo capitalista.  

Con la transformación del capitalismo y el surgimiento del neoliberalismo el medio ambiente 

pasó a ser parte del sistema industrial, y una de las transformaciones mas significativas del 

sistema capitalista con respecto a la periferia fue el desarrollo del modelo extractivista. Este 

es un modelo económico y político basado en la mercantilización y explotación de la 

naturaleza. En América Latina se ha profundizado desde la década de los noventas debido al 

aumento de los precios de algunos minerales en el mercado internacional, el agotamiento de 

las principales reservas en el mundo y el dinamismo del flujo de las inversiones de las 

empresas extractivas”  (Carvajal, 2016). 

El extractivismo supone una división internacional del trabajo en donde unos países tienen 

el papel de importar materias primas y procesarlas, y otros países se encargan de exportarlas 

en el marco del sistema capitalista de mercado (Carvajal, 2016). Este modelo se desarrolla y 

se adapta fácilmente en un sistema mundo donde los recursos naturales de la periferia son 

explotados e insertados dentro del sistema de mercado que como nos dice Beck quedan 

incluidos en el sistema industrial, y los países del centro se encargan de importar los recursos 

y procesarlos generando así una plusvalía que refleja un intercambio desigual. 

Según Leff la década de los sesenta fue testigo del surgimiento de la conciencia ambiental y 

se expandió en los años setenta luego de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo en 1972. En este momento se gestaron las 

estrategias del ecodesarrollo a raíz de la percepción de la crisis ambiental como síntoma de 

una crisis de civilización, “marcada por el modelo de modernidad regido bajo el predominio 
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del desarrollo de la razón tecnológica por encima de la organización de la naturaleza” (Leff, 

1998).  

El ecodesarrollo problematizaba las bases mismas de la producción y postulaba la necesidad 

de transformar los modos de producción y los estilos de vida y potenciar la autoconfianza de 

las poblaciones para gestionar sus recursos (Leff, 1998). 

Desde el ecodesarrollo se entendía que la degradación ambiental era un síntoma del 

“predominio del desarrollo de la razón tecnológica” a costas del sometimiento de la 

naturaleza, y que el motivo de esa degradación era el crecimiento económico basado en la 

producción, por lo tanto precisaba que el crecimiento económico era contradictorio a la 

conservación del medio ambiente, por eso sus propuestas apuntaban hacia la refundación de 

nuevos modos de producción diferentes a los modos dominantes del momento (Leff, 1998).  

Estas propuestas se plantearon en un contexto donde el intercambio desigual, la acumulación 

de capital y la dependencia orientaban la planificación del desarrollo, se argumentaba que la 

reproducción ampliada del capital genera una contradicción entre el capital y la naturaleza 

que empieza a ser incuestionable a partir de la autodestrucción de las condiciones de 

producción y acumulación de capital causada por la “autoproducción de escasez de recursos” 

por el incremento del consumo de recursos no renovables, la destrucción ecológica, la pérdida 

de fertilidad de los suelos y las transformaciones de la naturaleza (Leff, 1994).  

Sin embargo las propuestas del ecodesarrollo no lograron revertir los procesos de 

planificación centralizada, y sus estrategias de resistencia al cambio del orden económico se 

fueron disolviendo (Leff, 1998). Entonces surge un concepto capaz de ecologizar la 

economía, y de eliminar la contradicción entre crecimiento económico y conservación 

ambiental, el discurso del desarrollo sostenible.  

Según Leff a través de la implementación del discurso neoliberal del desarrollo sostenible se 

promueve un crecimiento económico sostenido que simplifica los procesos naturales, 

destruye las identidades culturales y los asimila en una lógica y una estrategia de poder para 
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la apropiación de la naturaleza como medio de producción y fuente de riqueza. Es decir que 

este discurso neoliberal, que desintegra la contradicción entre capitalismo y naturaleza, 

reestructura las condiciones de la producción a través de una gestión económicamente 

racional del ambiente, niega los límites del crecimiento y esto “acelera la carrera 

desenfrenada del proceso económico hacia la muerte entrópica” (Leff, 1998).  

Es decir que las propuestas del discurso del ecodesarrollo, que partían de la contradicción 

entre la acumulación de capital y la conservación ambiental y que planteaban la irrefutable 

necesidad de la transformación del modelo productivo capitalista, fueron reemplazadas por 

el discurso del desarrollo sostenible, engendrado en el génesis del modelo neoliberal, y que 

no solo invalidó la contradicción fundamental de la que partía el ecodesarrollo, sino que 

también afirmaba la necesidad de acelerar los procesos de acumulación y desarrollo 

económico bajo los mismos modos de depredación ambiental.  

Por lo anterior en esta sección se revisará la transformación de las relaciones entre el sistema 

mundo capitalista explicado por Wallerstein y la naturaleza, por tal motivo las categorías de 

análisis serán las relaciones acumulación de capital- naturaleza, mercado- Estado- naturaleza, 

y empresas- naturaleza.  

Acumulación de capital- Medio ambiente 

Según Leff la transformación de la economía mundo capitalista hizo que el capital pasara de 

las formas tradicionales de apropiación primitiva y salvaje de los recursos de la periferia, del 

intercambio desigual entre las materias primas de la periferia y los productos tecnológicos 

del centro, “a una nueva estrategia que legitima la apropiación económica de los recursos 

naturales” (Leff, 1998).  

Esta sección no busca argumentar que la transformación del capitalismo haya traído implícita 

la explotación de los recursos naturales, pues esta siempre ha sido una condición para la 

acumulación de capital. Sin embargo la transformación del capitalismo generó un cambio en 
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el discurso sobre el medio ambiente cuyas implicaciones sí afectaron la conservación 

ambiental.  

Esta legitimación de la apropiación económica de los recursos naturales, consolidada por el 

discurso del desarrollo sostenible, supone una transformación del discurso dominante en la 

década de los 70 cuando se publicó el libro “Los Límites Del Crecimiento” por el Club de 

Roma donde se advertía que los recursos naturales son limitados y agotables y se recalcaba 

la contradicción entre crecimiento económico y conservación ambiental (Bustos & Chacón, 

2009).  

Esa transformación toma forma tras la publicación del Informe Bruntland, producto de la 

creación de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en 1984, donde se 

empezó a configurar una maniobra política hacia la sustentabilidad ecológica de la 

globalización que consolidó el discurso del desarrollo sostenible y que sirvió como base para 

la celebración en Rio de Janeiro de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo en 1992, en esta conferencia surgió la Agenda 21 como instrumento 

que promueve el desarrollo sostenible definido como “un proceso que permite satisfacer las 

necesidades de la población actual sin comprometer la capacidad de atender a las 

generaciones futuras” (Leff, 1998).  

Este discurso no presenta una posición en contra del crecimiento económico como sí se 

planteó en la década de los 70, en su lugar “resalta la importancia de un mayor crecimiento 

como causa de la mejora de la calidad de vida” (Moralejo, 2005). 

Según Leff, la transformación del discurso del ecodesarrollo en el discurso del desarrollo 

sostenible transforma la relación entre la acumulación de capital y la naturaleza, pues de las 

propuestas de la década del 70 donde se dejaba claro que había una contradicción entre la 

acumulación de capital y conservación del medio ambiente se pasó a la legitimación de la 

explotación voraz de los recursos naturales y la eliminación de la contradicción, en donde 

desde esa perspectiva “los problemas ecológicos no surgen como resultado de la acumulación 

de capital” (Leff, 1998). 
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Mercado- Estado- Medio ambiente 

 Para la propuesta neoliberal hay que asignar precios a los bienes y servicios de la naturaleza 

así como derechos de propiedad para que las leyes del mercado se encarguen de ajustar los 

desequilibrios ecológicos y así alcanzar un desarrollo sostenible (Leff, 1998).  

Según Machado, la mercantilización de los recursos naturales, redefinida en las modalidades 

de un imperialismo ecológico, es decir en reasegurar al centro el control, acceso, y 

disposición de los recursos naturales para garantizar la reproducción del sistema, es el 

producto resultante de la geopolítica del neoliberalismo entendida como la “reorganización 

socio-territorial de la acumulación a escala global” en el marco de la transformación del 

modelo global de acumulación en el último tercio del siglo XX (Machado, 2011). 

El Estado es también uno de los actores relevantes en la gestión de los asuntos ambientales 

y su relación con la naturaleza ha sido víctima de una mutación en función de la 

transformación del capitalismo; la planificación ambiental dirigida desde el Estado ha pasado 

a ser propuesta por el mercado, el Estado, los agentes económicos y los grupos sociales (Leff, 

1994). Según Girardi en muchos casos lo que existe es una complicidad entre los grandes 

poderes económicos y los gobiernos que, en la lógica de la reducción de la naturaleza a una 

mercancía, autorizan la instalación de empresas transnacionales y les venden espacios de 

reservas naturales, contribuyendo a la destrucción de los bosques, su fauna y su flora (Girardi, 

1999).  

En este sentido la transformación de la relación mercantil de la naturaleza se ve reflejada en 

el boom minero de América Latina en la década de los 90. El ciclo de tasas de crecimiento 

altas durante los años de la posguerra incrementaron las tasas de explotación de los recursos 

naturales y la extracción y consumo de bienes y servicios ambientales, esto generó un 

cuestionamiento de los Estados periféricos “a la división internacional del trabajo 

históricamente establecida entre potencias industrializadas y economías dependientes 

proveedoras de materias primas” (Machado, 2011) que se vio reflejado en la aplicación de 

políticas vinculadas a la nacionalización de los recursos naturales en América Latina.  
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El fortalecimiento de los movimientos y procesos revolucionarios en América Latina como 

en Bolivia (1952), Ecuador (1954), Venezuela (1958), Cuba (1959) y Perú (1968) sumado a 

la aprobación de la Resolución 1803 de Naciones Unidas sobre la “Soberanía Permanente 

sobre los Recursos Naturales” en Diciembre de 1962 donde se reconocía el derecho de todo 

Estado a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales teniendo en cuenta sus 

intereses nacionales, el bienestar del pueblo y su independencia económica, contribuyeron a 

una escalada de políticas nacionalistas de control de los recursos naturales (Machado, 2011). 

 Ejemplo de lo anterior fue la nacionalización del cobre anunciada por Salvador Allende en 

Chile en 1971, industria determinante para los procesos industriales de la época (sector 

eléctrico, automotriz, construcción) cuyos yacimientos eran controlados por dos empresas 

norteamericanas (Kennecott Copper Co. y Anaconda Mining Co.) y que representaban el 

abastecimiento del 40% del cobre a nivel mundial durante la primera mitad del siglo XX o 

los intentos de Janio Quadros en Brasil para nacionalizar los yacimientos de hierro 

controlados por compañías británicas y norteamericanas (Saint John Mining Co., Hanna 

Mining Co. y U.S. Steel Co.) (Machado, 2011). 

Según Machado, estas nacionalizaciones de los recursos naturales en la periferia se tradujeron 

en un encarecimiento de las materias primas estratégicas para las principales potencias del 

centro y sus grandes empresas, esto se reflejó en la violencia de las políticas neoliberales con 

las que los países del centro respondieron a la crisis, materializándose en una 

“reestructuración de los flujos productivos y comerciales a escala global”, reorganizando el 

poder mundial y las modalidades de dominación (Machado, 2011). 

Las políticas de liberalización financiera, territorial y comercial que se derivaron de esta 

reestructuración permitieron al gran capital transnacional, institucional y militar de las 

grandes potencias del centro reorganizar un nuevo ciclo de acumulación por desposesión 

(Machado, 2011). 

Como es entonces el mercado el que empieza a regular el medio ambiente con sus leyes de 

oferta y demanda, y debido al crecimiento económico desbordado que supone el 
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neoliberalismo aumenta la demanda de materias primas, se elevan los costos y esto obliga a 

la creación de tecnologías para superar la barrera de la demanda, los capitales tratan de 

monopolizar los recursos explotando nuevas áreas, yacimientos, depósitos o hectáreas con 

nuevas técnicas (Cuevas, Vejar, & Rojas, 2018).  

Esta metamorfosis de la relación entre el mercado, el Estado y la naturaleza se evidencia 

claramente en la segunda década del siglo XXI, tras el aumento de la demanda de materias 

primas como el petróleo, “Estados como el peruano, el argentino, el mexicano o el boliviano 

alientan el avance de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en sus 

áreas protegidas, territorios indígenas o ecosistemas frágiles como la Amazonía” (Pérez, 

2016). 

En relación con lo anterior el mercado de la explotación de los recursos naturales ha logrado 

evolucionar a una nueva técnica del extractivismo, el “fracking” o fracturación hidráulica 

consiste en perforar un pozo vertical hasta alcanzar la formación subterránea que contiene 

gas o petróleo, luego se perfora horizontalmente la lutita, la cual es una formación 

sedimentaria que contiene hidrocarburos y a través de estos pozos “se fractura la roca 

inyectándole una mezcla de agua (95%), arena (4%) y sustancias químicas (1%) que obliga 

la expulsión del crudo” (Serna, 2019).  

 

Esta nueva técnica tiene graves impactos al medio ambiente ya que en su proceso se desechan 

tóxicos que contienen elementos radioactivos y carcinógenos probados presentes en la roca. 

También se contaminan tierras fértiles desde el subsuelo, aguas subterráneas y superficiales 

debido a los 260 productos químicos que se usan en el fracking de los cuales 17 son 

considerados tóxicos para organismos acuáticos, 38 tóxicos agudos, ocho cancerígenos, 

“siete elementos mutagénicos y cinco producen efectos sobre la reproducción” (Bacchetta, 

2013). 

La periferia latinoamericana es propensa a ser víctima de este nuevo mecanismo explotador, 

pues según informes de la Administración de Información Energética de Estados Unidos 

sobre gas y petróleo a nivel global existen grandes cantidades de estos recursos recuperables 
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en países de América Latina, un ejemplo es Argentina que “sería el segundo país con los 

recursos más cuantiosos de gas de esquisto a nivel mundial” (Pérez, 2016). 

Con respecto a lo anterior cabe revisar la situación de algunos países latinoamericanos en 

relación con el fracking. En Argentina es donde hay mas presencia de operaciones de 

exploración y explotación de hidrocarburos a través de fracking en la región, hasta el 2014 

habían mas de 500 pozos en las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro y pozos 

perforados en Auca Mahuida, un área natural protegida, además hay dos leyes principales 

que incentivan esta técnica de explotación, la Ley de la Soberanía Hidrocarburif́era (2012) y 

la nueva Ley de Hidrocarburos (2014) (Pérez, 2016).  

Según Pérez, México a través de la Reforma Energética de 2013 abrió las puertas para las 

fases de exploración, hasta el 2014 se habían perforado 20 pozos en los Estados de Coahuila, 

Nuevo León y Tamaulipas. “En 2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

de México publicó la Guía de Criterios Ambientales para la Exploración y Extracción de 

Hidrocarburos Contenidos en Lutitas” (Pérez, 2016).  

Para el 2015 en Colombia la Agencia Nacional de Hidrocarburos había otorgado seis bloques 

para exploración y explotación en Tolima, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Santander y 

Norte de Santander. Adicionalmente para esa fecha se habían aprobado varias normas para 

la regulación de fracking de hidrocarburos no convencionales como el Decreto N° 3004/13 

y la Resolución N° 90341/14 del Ministerio de Minas y Energía (Pérez, 2016).  

En Brasil la Agencia Nacional de Petróleo aprobó en 2014 la Resolución N° 21 que regula 

los requisitos para las actividades de Fracking, en 2013 licitó áreas con la posibilidad de 

realizar exploración y explotación con fracking permitiéndole a cualquier operador realizar 

la fractura hidráulica si cuenta con licencias específicas del Estado (Pérez, 2016).   

En Chile es la empresa estatal ENAP la que en 2013 descubrió gas natural en una formación 

de arenas compactas y a raíz de esto se han realizado perforaciones para extraer 

hidrocarburos, esta empresa planea perforar 30 pozos al año entre 2015 y 2020 en la zona de 
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Magallanes, y asimismo en Bolivia la empresa estatal YPFB ha suscrito en 2013 un acuerdo 

de cooperación con Argentina para estudiar la potencialidad de la explotación de 

hidrocarburos no convencionales en el territorio (Pérez, 2016).  

Según Horacio Machado lo que se configura con el boom minero de los 90 es una diferencia 

geopolítica muy marcada entre la geografía de la extracción de los recursos naturales y la del 

consumo de minerales, pues los países periféricos concentran los procesos extractivos y los 

países del centro se concentran los mayores índices de consumo.  

Ejemplo de lo anterior es la intensificación del rol de América Latina como proveedor de 

recursos naturales para el mercado mundial tras el boom minero neoliberal. En la segunda 

década del siglo XXI se extrae de América Latina el 47,3% del cobre, el 41,4% de la plata, 

el 29% del hierro, el 27% de la bauxita, el 22% del zinc, y el 16% del oro y del níquel 

consumido en el mundo, no obstante la región solo consume entre el 3% y el 6% del total 

mundial de estos minerales  (Machado, 2011). 

Esta transformación de la relación del mercado y el Estado con el medio ambiente, en donde 

se evidencia la aparición de nuevas técnicas de explotación en aras de la acumulación de 

capital y el crecimiento económico, es una clara consecuencia de la consolidación del 

discurso del desarrollo sostenible, pues con la eliminación de la contradicción entre la 

acumulación y la preservación del medio ambiente y con la permisividad y complicidad de 

los Estados periféricos, se le abren las puertas al gran capital transnacional para que genere 

nuevos mecanismos de explotación, incluso con peores consecuencias ambientales, que 

perpetúen el sistema acumulativo y explotador.  

 

Empresas- Medio ambiente 

 

La transformación de la relación de las empresas con el medio ambiente puede destacarse 

con el desarrollo de la biotecnología, “la importancia de los recursos genéticos, 

especialmente en las zonas tropicales, cobró especial valor a partir de la década de los 80, 
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cuando las compañías alimentarias y farmacéuticas visualizaron el valor estratégico que éstos 

poseían para el desarrollo de la biotecnología” (Bravo, 1997).  

 

El desarrollo de la biotecnología se configura en la relación centro-periferia en tanto la 

gestación y legislación de esta industria se da en los países del centro para la dominación de 

la naturaleza de la periferia, y es resultado de la transformación del capitalismo de finales del 

siglo XX, pues los cambios en la agricultura y la agroindustria alimentaria de los países 

industrializados se producen a partir de la crisis económica internacional de la década de los 

70 y se agudiza en los 80 con la culminación del ciclo de alto crecimiento económico 

característico de los años de posguerra, las crisis del petróleo, la falta de dinamismo del sector 

productivo y el auge del sector financiero (CEPAL, 1988).  

 

La reconversión de la agroindustria parte del lento crecimiento económico que motiva a las 

empresas trasnacionales productoras de insumos agrícolas y alimentos a reestructurar la 

producción mediante la introducción de tecnologías, así se pasa de un proceso de 

acumulación extensiva, donde se busca bajar el costo unitario del producto mediante una 

producción en gran escala, a un proceso de acumulación intensiva cuyo fin es la reducción 

de los costos de producción y el aumento de la ganancia por unidad producida (CEPAL, 

1988).   

 

Como se mencionó en la parte I de este trabajo, la transformación del capitalismo impulsó 

las compras y fusiones entre las empresas multinacionales de diferente índole. El surgimiento 

de “las grandes empresas de la vida” no se escapa de esa realidad, pues como se puede 

apreciar en el anexo 2.1 esas empresas farmacéuticas y de alimentos que visualizaron el 

potencial de la biotecnología en la década de los ochenta iniciaron un proceso de fusiones, 

acuerdos y compras de donde salieron los destacados conglomerados como Dow Chemical, 

Aventis, Novartis, Pharmacia como resultado de la fusión entre Monsanto y Pharma Upjohn 

(Morales & Schaper, 2004).  
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Estas empresas han adquirido un gran poder para controlar los mercados agrícolas, sanitarios 

y de alimentos y mediante el proceso de concentración empresarial se están convirtiendo los 

mercados de la agroindustria en un “oligopolio planetario”, tanto que en 1981 las diez 

mayores multinacionales farmacéuticas controlaban el 20% de su mercado, en el 2000 

controlaban el 48% (Riechmann, 2004), en 2000 y 2001 “las diez principales compañías 

agroquímicas llegaron a controlar el 84% del mercado” (Morales & Schaper, 2004), y en la 

última década la concentración es aun mayor, en el sector de agroquímicos solo tres empresas 

controlan el 51% del mercado: Syngenta con el 20%, Bayer con el 18%, y BASF con el 13%, 

y el 55% del mercado de las semillas esta controlado por Monsanto en un 26% DuPont un 

21% y Syngenta un 8% (Grupo ETC, 2015).  

 

Ahora bien, según Riechmann estas empresas de ingeniería genética o biotecnología tienen 

como objetivo controlar la naturaleza a través de la mutagénesis artificial alterando genomas 

por medios químicos, de la clonación molecular de microorganismos, plantas y animales, de 

la fusión celular para producir células que produzcan anticuerpos, a través del cultivo de 

células y tejidos in vitro, y alterando el material genético de organismos vivos para desarrollar 

“genomas y organismos artificiales que la naturaleza nunca habría llegado a producir” 

(Riechmann, 2004).  

 

El caso de las semillas transgénicas es un claro ejemplo de la lógica de la acumulación de 

capital y de la anulación de la contradicción entre acumulación de capital y conservación 

ambiental, pues el objetivo de esta revolución tecnológica es la producción de plantas y 

animales fabricados a la medida para satisfacer las demandas de los productores y los 

consumidores sobre la base de un proceso centrado “exclusivamente en unas pocas empresas 

privadas de grandes dimensiones” (Morales & Schaper, 2004), reducir los costos de 

producción y aumentar la ganancia por las unidades producidas.  

 

Según Morales y Schaper esta manipulación genética ha logrado desarrollar cuatro tipos de 

cultivos transgénicos: el primero son los tolerantes a herbicidas, estas semillas de soja, maíz 

y algodón son tolerantes al glifosato y al herbicida conocido como Round Up, también se 
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han desarrollado semillas de maíz LL tolerantes al glufosinato de amonio, el segundo tipo 

son los resistentes a insectos y plagas, el primer transgénico de este tipo apareció en 1995 y 

su código genético se le había agregado la capacidad de producir una toxina del Bacillus 

thuringienis, “actualmente existen también semillas de maíz y algodón con igual propiedad, 

conocidas genéricamente como Bt” (Morales & Schaper, 2004). El tercer tipo son 

transgénicos tolerantes a herbicidas y resistentes a insectos, en ellos se combinan las 

propiedades de las dos anteriores, el cuarto tipo son los resistentes a virus (Morales & 

Schaper, 2004). 

 

Ahora es importante enfocarnos en el riesgo ambiental que genera el desarrollo de la 

biotecnología y la manipulación genética, los autores Morales y Schapper resaltan 4 tipos de 

efectos de los transgénicos sobre el medio ambiente. En primer lugar están los efectos sobre 

la salud humana y estos se refieren a “la introducción de proteínas alergénicas y el desarrollo 

de resistencia a los antibióticos” (Morales & Schaper, 2004), los procedimientos 

biotecnológicos multiplican la posibilidad de que los alimentos como la leche o las 

zanahorias contengan proteínas alergénicas. Por otro lado el uso de genes provenientes de los 

antibióticos genera una resistencia a estos y reduce la eficacia terapéutica de otros 

antibióticos. Adicionalmente los agroquímicos transgénicos pueden ocasionar graves efectos 

sobre la salud como el caso del glufosinato de amonio y el glifosato que pueden provocar 

intoxicaciones neurológicas, respiratorias, hematológicas y malformaciones congénitas 

(Morales & Schaper, 2004).  

 

El segundo riesgo ambiental es la descarga de productos químicos al medio, y esto aumenta 

a medida que se utilizan mas químicos en los procesos de control de pestes. Por ejemplo en 

Argentina el consumo de glifosato pasó de 1 millón de litros en 1990 a más de 92 millones 

en la actualidad, el uso de este herbicida contamina el agua y es nocivo para animales y 

microorganismos benéficos para el suelo (Morales & Schaper, 2004). 

 

El tercer riesgo es el flujo o fuga de genes como consecuencia del cruzamiento entre cultivos 

transgénicos y especies silvestres emparentadas que estén en la zona, y si los genes 
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transferidos otorgan una ventaja especial sobre las demás plantas, las plantas afines a las 

transgénicas tenderán a predominar desplazando a las especies que normalmente están en 

equilibrio (Morales & Schaper, 2004). 

 

El cuarto riesgo ecológico que pueden generar es la creación de supermalezas que gracias al 

flujo de genes desde los organismos transgénicos hacia malezas sexualmente afines estas 

adquieren resistencia a los herbicidas, y en segundo lugar la creación de superplagas que 

manifiestan resistencia a los plaguicidas en un plazo de tiempo corto y esto obliga a la 

incorporación de procedimientos de control adicionales (Morales & Schaper, 2004).  

 

La industria de la biotecnología, concentrada en unas cuantas empresas colosales del centro, 

ha procurado hacer mas eficiente la oferta agrícola (Morales & Schaper, 2004), 

expandiéndose así las dinámicas de la acumulación de capital al sector alimenticio global. El 

discurso del desarrollo sostenible ha sido la justificación perfecta para que en esta era 

neoliberal las grandes empresas del centro, tanto biotecnológicas como mineras, lleven a 

cabo sus procesos acumulativos a costa de la depredación ambiental. Esto ha facilitado la 

reinvención de nuevas formas de explotación cuya capacidad de producción y generación de 

riquezas es mayor, pero también son mayores sus nefastas consecuencias ambientales 

padecidas en mayor medida por la periferia del sistema.  

 

PARTE III: IMPACTO DE LA RELACIÓN ECONOMÍA MUNDO CAPITALISTA 

– MEDIO AMBIENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS SOBRE 

ASUNTOS AMBIENTALES GLOBALES. 

En esta tercera parte se busca hacer una comparación entre el la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, del 5 al 16 de 

Junio de 1972 y el Acuerdo de París de 2015 en relación con las categorías de análisis de la 

segunda parte, es decir las relaciones entre el capitalismo y el medio ambiente.  
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Acumulación de capital – Medio ambiente 

Como lo afirma Wallerstein la incesante acumulación de capital es la fuerza impulsora de la 

economía mundo capitalista, sus instituciones básicas están función del capital y de perpetuar 

su acumulación (Wallerstein, 2004). Como lo habíamos afirmado en la segunda parte el 

discurso del desarrollo sostenible surge como un mecanismo de legitimación de los procesos 

de acumulación de capital ligados a la explotación de la naturaleza.   

En primera instancia el discurso desarrollo sostenible no había aparecido en la Conferencia 

sobre Medio Ambiente Humano, como ya se explicó este discurso tuvo su aparición en los 

años 80 tras la publicación del Informe Bruntland en la creación de la Comisión Mundial 

sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Leff, 1998). Por su parte el Acuerdo de París ya 

incorpora este discurso legitimador de la acumulación de capital sin contradicciones frente 

la conservación del medio ambiente.  

En el artículo 2 del Acuerdo de París se expresa el objetivo de reforzar la respuesta mundial 

al cambio climático en el contexto del desarrollo sostenible, en el artículo 4 se propone 

alcanzar un equilibrio entre las emisiones y la absorción antropógenas en el contexto del 

desarrollo sostenible, asimismo el artículo 6 insta a las Partes a cooperar de manera voluntaria 

para aumentar sus medidas de mitigación y adaptación y promover el desarrollo sostenible, 

el literal A del numeral 4 del artículo 6 deja en evidencia la contradicción en la que se basa 

este acuerdo, pues propone un mecanismo para mitigar las emisiones de gases de efecto 

invernadero y apoyar el desarrollo sostenible, el artículo 7 establece el objetivo de reducir la 

vulnerabilidad al cambio climático con miras a contribuir al desarrollo sostenible, el artículo 

8 resalta la necesidad de que el desarrollo sostenible contribuya a la reducción del riesgo de 

pérdidas y daños relacionados a los efectos adversos del cambio climático, y el artículo 10 

promueve la aceleración de la innovación para “promover el crecimiento económico y el 

desarrollo sostenible” y “para dar una respuesta eficaz y a largo plazo al cambio climático” 

(CMNUCC, 2015) 
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Por otro lado a pesar de que la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano de 1972 no se 

basaba en los postulados del ecodesarrollo, pues este concepto surgió en 1973 cuando el 

ecologista Maurice Strong “lo planteó en la primera reunión del Consejo Consultivo del 

PNUMA llevada a cabo en Ginebra en junio de 1973” (Estenssoro, 2015), sí se sentaron las 

bases para que esta discusión tomara fuerza en los años posteriores a la firma de Estocolmo.  

 

Según Estenssoro, la conferencia de Estocolmo fue una iniciativa de los países altamente 

industrializados y desarrollados los cuales hacían una fuerte crítica a su propio proceso de 

desarrollo e industrialización mediante el cual se habían convertido en el Primer Mundo pero 

que también les había causado enormes afectaciones a sus ecosistemas. Basados en esto los 

países del Primer Mundo expresaban una preocupación por la pretensión del Tercer Mundo 

de desarrollarse de la misma manera y por su crecimiento demográfico que “amenazaba con 

arrasar los recursos del planeta” (Estenssoro, 2015).  

 

Esta perspectiva de los países desarrollados del centro generó una polémica en los países 

subdesarrollados pues empezaron a sospechar que los esfuerzos del centro eran dirigidos a 

solucionar sus problemas de calidad de vida e ignoraban los esfuerzos para superar el 

subdesarrollo de la mayoría de la humanidad, y así surgió una iniciativa por parte de los 

países del sur para boicotear la conferencia (Estenssoro, 2015). 

A raíz de esa iniciativa para boicotear la conferencia se convocó una reunión ad hoc en 

Founex, Suiza en donde un grupo de 27 expertos en temas de desarrollo, principalmente 

representantes de los países del sur, consensuaron “un punto de vista que recogiera los 

intereses del Tercer Mundo, referidos a superar el subdesarrollo” (Estenssoro, 2015).  

Tras esta reunión se emitió el Informe Founex donde se unieron las ideas de proteger el medio 

ambiente y alcanzar el pleno desarrollo económico, cuya intención fue la de llamar la 

atención sobre la relación ente el desarrollo y el medio ambiente para establecer un marco 

donde se pudieran formular las políticas ambientales y que incluía recomendaciones a los 

países en desarrollo como incluir la protección ambiental dentro de sus planes de desarrollo, 

que cada país en desarrollo definiera sus normas ambientales mínimas en diversos campos 
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como salud pública, nutrición, abastecimiento de agua, y que midiera su progreso mediante 

indicadores ambientales, prestar mayor atención a las políticas de localización de industrias, 

usos del suelo, y desarrollo de la comunidad, y “tratar de movilizar la mano de obra excedente 

para dedicarla a proyectos de mejoramiento ambiental” (ECOSOC, 1971).  

Este Informe de Founex fue incluido como documento base a la Conferencia de Estocolmo 

y permitió que siguiera su curso pre-establecido, y gracias a esto se pudo llegar en 1972 a un 

acuerdo. Al finalizar la conferencia la discusión continuó en los países del Tercer Mundo 

especialmente en América Latina y así se desarrolló el concepto del ecodesarrollo, este fue 

utilizado por primera vez por Maurice Strong en la primera reunión del Consejo Consultivo 

del PNUMA en Ginebra en Junio de 1973 “para graficar una forma de desarrollo económico 

y social en cuya planificación debe considerarse la variable medio ambiente” (Estenssoro, 

2015).  

 

Posteriormente en 1974 el economicista Ignacy Sachs publicó sus planteamientos sobre el 

ecodesarrollo en el artículo “Ambientes y estilos de desarrollo”, donde expresaba la 

posibilidad de alcanzar un desarrollo social continuo en armonía con el medio ambiente, y 

que era necesario replantear las definiciones dominantes del desarrollo para entender que 

podían haber múltiples formas de alcanzarlo adaptándolo a las realidades de cada región, 

para Sachs el ecodesarrollo apuntaba hacia un desarrollo diferente al caracterizado como 

“crecimiento salvaje, y por encima de todo”, debía basarse en la “armonización de objetivos 

sociales, ambientales y económicos” (Estenssoro, 2015). 

Este fue el gran logro de la Conferencia de Estocolmo, haber sentado las bases para la 

consolidación de unas propuestas del ecodesarrollo que como dice Leff, apuntaban hacia la 

“necesidad de fundar nuevos modos de producción y estilos de vida en las condiciones y 

potencialidades ecológicas de cada región, así como en la diversidad étnica y la 

autoconfianza de las poblaciones para la gestión participativa de los recursos” (Leff, 1998).  

A pesar del cambio de discurso, el desarrollo económico no es ajeno a las intenciones en 

ninguno de los dos momentos del capitalismo, en la Conferencia de Estocolmo se sugiere a 
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los países en desarrollo alcanzar el desarrollo económico, pues se argumenta que los 

problemas ambientales que son importantes en estos países pueden ser superados por el 

propio proceso de desarrollo, (Naciones Unidas, 1973) lo que nos lleva a pensar que aunque 

el concepto de ecodesarrollo surgido tras la Conferencia de Estocolmo proponía la necesidad 

de alcanzar un desarrollo en armonía con el medio ambiente, para sus defensores “no se 

trataba de detener el desarrollo sino que de reorientarlo en una perspectiva ecológica y sana 

ambientalmente” (Estenssoro, 2015). 

 

Por otro lado el discurso del desarrollo sostenible consolidado en la década del 80 tras la 

publicación del Informe Bruntland, producto de la creación de la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo en 1984, y el cual es promovido por el Acuerdo de París en 

sus artículos 2, 4, 6, 7, 8 y 10, legitima “las estrategias de apropiación de los recursos 

naturales en el proceso de globalización económica” (Leff, 1998) recursos naturales que 

dentro de la lógica del capital son materias primas como medio de producción capitalista.  

Mercado – Estado – Medio ambiente 

Como ya se había explicado previamente en este trabajo durante la época del Estado de 

bienestar, es decir desde la posguerra hasta la década de los 80, el Estado adquirió un rol 

preponderante en la regulación de la economía. El protagonismo del Estado se vio reflejado 

en la Conferencia de Estocolmo en primera instancia por la participación de 113 Estados de 

conformidad con resolución 2850 (XXVI) de la Asamblea General (Naciones Unidas, 1973).  

La participación de América Latina fue amplia, haciendo la salvedad de la poca participación 

de los Estados caribeños de los cuales solo participaron República dominicana, Jamaica, 

Haití y Trinidad y Tobago. Los Estados de América Central y América del Sur que 

participaron fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El 

Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y 

Venezuela (Naciones Unidas, 1973).  
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Cabe resaltar la perspectiva antropocéntrica desde la que se redactan los principios del 

Informe de la Conferencia de Estocolmo, en el principio 1 se comienza expresando el derecho 

fundamental del hombre a la libertad, la igualdad y las condiciones que le permitan llevar 

una vida digna y de bienestar, y en el principio 8 se hace énfasis en que el desarrollo 

económico y social es necesario para mejorar la calidad de vida del hombre; una perspectiva 

que pone al humano como centro de la discusión, merecedor de un ambiente de vida 

favorable pero excluye a las demás especies que habitan este planeta y que padecen las 

consecuencias negativas de la destrucción ambiental causada por el humano (Naciones 

Unidas, 1973).  

Sin embargo, en el Informe de la Conferencia es evidente la importancia del Estado en la 

gestión de los asuntos ambientales, tanto los principios como las recomendaciones 

responsabilizan al Estado en el esfuerzo por proteger el medio ambiente, por ejemplo el 

principio 7 establece que los Estados deberán tomar todas las medidas para impedir la 

contaminación en los mares por sustancias que pongan en peligro la salud del hombre, y 

dañen los recursos vivos y la vida marina, el principio 11 hace referencia a la obligación que 

tienen los Estados de desarrollar políticas ambientales dirigidas a aumentar el crecimiento, 

el principio 13 invita a los Estados a que adopten un enfoque integrado de la planificación 

del desarrollo, el principio 21 recuerda el derecho soberano que tienen los Estados de explotar 

sus propios recursos, el principio 22 hace referencia al deber de los Estados de cooperar para 

seguir desarrollando el derecho internacional en torno a la indemnización a las víctimas de 

contaminación y daños ambientales, el principio 26 establece que los Estados deben 

esforzarse por llegar a un acuerdo sobre la eliminación y destrucción de las armas nucleares 

(Naciones Unidas, 1973).  

Con lo anterior se quiere mostrar que el Estado seguía teniendo soberanía y protagonismo en 

la década de los 70 no solo en la economía sino también en la toma de decisiones en torno a 

los asuntos ambientales en la Conferencia de Estocolmo.  

En relación con el mercado como característica de la economía mundo capitalista, no tiene 

mucha importancia para la Conferencia de Estocolmo, solo se hacen dos recomendaciones 
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en donde se hace explícito que el mercado es dependiente del Estado. La recomendación 103 

se dirige a los gobiernos para que tomen las medidas necesarias para que los Estados 

participantes no invoquen preocupaciones de carácter ambiental como pretexto para aplicar 

políticas comerciales que limiten el acceso a lo mercados, además se recomienda a los 

gobiernos que tomen medidas con miras a promover el comercio internacional de productos 

naturales y productos básicos que compiten con productos sintéticos mas contaminantes, y 

el intercambio de tecnologías de protección del medio ambiente (Naciones Unidas, 1973).  

Es evidente que para la Conferencia de Estocolmo de 1972 es el Estado el protagonista en la 

implementación de medidas dirigidas a la protección del medio ambiente como también es 

el Estado el que regula el mercado y sus dinámicas.  

Por otro lado la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

(UNFCCC por sus siglas en inglés) entró en vigor en marzo de 1994 y ha sido ratificada por 

los 33 países de América Latina (CEPAL, s.f.) y por 197 países en total que anualmente se 

reúnen en la Conferencia de las Partes (COP) “para tomar decisiones que fomenten la 

implementación de la Convención y para combatir el cambio climático” (Naciones Unidas, 

s.f.).  

El Acuerdo de París de 2015 fue resultado de la COP 21 donde 195 Partes firmaron, los 197 

que ratificaron la UNFCCC con excepción de Siria y Nicaragua, y a la fecha solo 10 de los 

197 no lo han ratificado, esos son Angola, Eritrea, Irán, Iraq, Kirguistán, Líbano, Libia, 

Sudán del Sur, Turquía, y Yemen (Naciones Unidas, s.f.), sus tres objetivos principales son: 

 a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 ºC con 

respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de 

la temperatura a 1,5 ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello 

reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático;  

b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y 

promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 

invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;  
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c) Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a 

un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero 

(CMNUCC, 2015).  

Cabe resaltar que los actores principales en el Acuerdo de París son las 187 Partes que han 

ratificado el Acuerdo, esas Partes son los mismos Estados que ratificaron, lo que nos 

demuestra que el Estado sigue siendo el actor principal en la gestión de los asuntos 

ambientales aunque en el acuerdo no se hable de los Estados ni de los gobiernos como tal, 

esto es ejemplificado a lo largo de todo el Acuerdo y se ve evidenciado en el artículo 4 donde 

las Partes deben hacer que las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero lleguen a 

su punto máximo lo antes posible, para a partir de ese momento reducirlas rápidamente, 

asimismo se le recomienda a las Partes en el artículo 5 que adopten “medidas para conservar 

y aumentar, según corresponda, los sumideros y reservorios de gases de efecto invernadero 

que se hace referencia en el artículo 4, párrafo 1 d) de la Convención, incluidos los bosques” 

(CMNUCC, 2015).  

Son incluso las mismas Partes las que establecen el objetivo mundial de aumentar la 

capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad al cambio 

climático contribuyendo al desarrollo sostenible y logrando una respuesta de adaptación 

adecuada (CMNUCC, 2015).  

El Acuerdo de París hace la distinción entre el centro y la periferia, es decir que se refiere a 

las Partes como países desarrollados y países en desarrollo. Aunque se reconocen las 

asimetrías el Acuerdo propone que las Partes que son países desarrollados apoyen 

financieramente a los países en desarrollo para prestarles asistencia en mitigación y en 

adaptación, y que las Partes que son países desarrollados encabecen los esfuerzos para 

movilizar la financiación teniendo en cuenta el papel de los fondos públicos y las prioridades 

de las Partes que son países en desarrollo (CMNUCC, 2015). 

Podemos afirmar que en tanto la Conferencia de Estocolmo de 1972 como el Acuerdo de 

París de 2015 el Estado juega un papel fundamental, tiene el rol central tanto de asumir las 
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responsabilidades como encargarse de las medidas de mitigación y adaptación a los 

problemas ambientales, sin embargo hay una diferencia en ambos acuerdos en cuanto a la 

participación del sector privado.  

 

Empresas- Medio ambiente  

Las empresas juegan un papel importante en ambos acuerdos, por un lado la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo proclama que la 

defensa del medio humano para las generaciones presentes y futuras se ha convertido en meta 

urgente de la humanidad, y que para alcanzar ese objetivo es necesario que las comunidades, 

las instituciones y las empresas acepten sus responsabilidades y que participen 

equitativamente en la labor común, asimismo el principio 19 expresa que es indispensable 

una labor educativa en materia ambiental que conduzca a que las colectividades y las 

empresas actúen en concordancia con su responsabilidad “en cuanto a la protección y 

mejoramiento del medio en toda su dimensión humana” (Naciones Unidas, 1973).  

Aunque en la Conferencia se hizo referencia a esa responsabilidad que tienen tanto los 

individuos como las empresas de proteger y mejorar el medio humano, las empresas no 

tuvieron influencia en el desarrollo de la conferencia, pues fueron los Estados previamente 

enunciados los que participaron en la Conferencia. 

Por otro lado el Acuerdo de París de 2015 contó con una gran participación del sector 

empresarial, el 20% de los 170 millones de euros de presupuesto con los que contó Francia 

para la organización provino del sector privado (Pacto Mundial, 2015). Además durante la 

COP 21 se llevó a cabo el “Foro Empresarial Caring for Climate” con el fin de “proporcionar 

a las empresas e inversores una plataforma de diálogo con gobiernos, sociedad civil y las 

Naciones Unidas para avanzar en la lucha contra el cambio climático”. En este foro se 

incluyen acciones para diseñar procesos de producción donde haya un uso eficiente de los 

recursos disponibles y un enfoque preventivo de la contaminación o en caso de haber daños 

al medio ambiente unos mecanismos de remediación (Pacto Mundial, 2015). 
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Mas de 400 empresas de 60 países hacen parte de esta iniciativa donde los participantes 

pueden demostrar su liderazgo para promover soluciones y estrategias frente al cambio 

climático, alinear estrategias de negocio contra el cambio climático, comunicar públicamente 

sus acciones en materia ambiental, acceder a las experiencias de otras empresas en materia 

de cambio climático y “dar forma a la agenda política sobre el cambio climático desde el 

liderazgo y la innovación” (Pacto Mundial, 2015). 

Este rol activo del sector privado en las iniciativas relacionadas con la COP 21 y el Acuerdo 

de París se evidencia también en la creación de la plataforma NAZCA que se puso en marcha 

en Lima en la COP 20 en 2014 y que registra compromisos relacionados con la lucha contra 

el cambio climático llevados a cabo por las empresas, ciudades, regiones e inversores, 

permitiéndole al sector privado que conozca los objetivos y compromisos asumidos por los 

actores no gubernamentales en sus países, “cuantos más compromisos suban las empresas, 

más completa será la visión y los objetivos a alcanzar a todos los niveles. Actualmente, esta 

plataforma cuenta ya con 10.773 compromisos” (Pacto Mundial, 2015). 

El Acuerdo de París solo hace mención del sector privado en el artículo 6 donde resalta el 

objetivo de “incentivar y facilitar la participación, en la mitigación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de las entidades públicas y privadas que cuenten con la autorización 

de las Partes” y la importancia de “aumentar la participación de los sectores público y privado 

en la aplicación de las contribuciones” relacionadas a la mitigación y la adaptación al cambio 

climático (CMNUCC, 2015).  

Lo anterior demuestra que el sector privado tiene mas influencia en los asuntos ambientales 

en la segunda década del siglo XXI que en la década de los 70, esto se podría interpretar 

desde la transformación del sistema capitalista donde el Estado cede protagonismo a unos 

nuevos actores, que en este caso son las empresas, que empiezan a intervenir en la toma de 

decisiones para defender sus intereses capitalistas.  
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Conclusiones 

Teniendo en cuenta la pregunta inicial se puede concluir que efectivamente la economía 

mundo capitalista tuvo una transformación con respecto a sus instituciones básicas, y esta 

transformación sí tuvo un impacto directo en la gestión de los asuntos ambientales 

internacionales del siglo XXI. 

En primer lugar se transformó el modelo de acumulación de capital en donde los medios de 

producción dejaron de ubicarse exclusivamente en el centro del sistema mundo, en las 

fábricas de la producción capitalista y se expandieron por todo el mundo estructurando un 

modelo financiero de corte neoliberal que se aprovechó de la revolución científica y el 

desarrollo tecnológico para hacer fluir el capital entre los mercados mundiales y valorizarlo 

a través de la especulación (Sierra, 2010), esto permitió fortalecer el carácter mercantil de los 

recursos naturales pues la acumulación de este medio de producción empezó a desenvolverse 

en los mercados bursátiles del centro facilitando su comercialización y especulación mientras 

en la periferia se da la explotación.  

La transformación del capitalismo transmutó el papel del Estado en la economía 

convirtiéndolo en una mera herramienta garante de la acumulación de capital, y se puede 

concluir que esto tuvo un impacto en el Acuerdo de París pues este invita a los Estados a 

adoptar el discurso del desarrollo sostenible simplemente para que se vuelvan una 

herramienta del capital transnacional que facilite la explotación y acumulación privatizando 

los recursos naturales dentro de sus fronteras. 

La transformación del capitalismo permitió el auge de nuevos actores como las empresas 

cuyo objetivo principal es la acumulación de capital y que como lo dice Chomsky controlan 

la economía internacional “y tienen medios para moldear la política, así como para 

estructurar las ideas y opiniones” (Chomsky, 2000), de lo que se puede concluir que tuvieron 

un impacto en la construcción del Acuerdo de París pues se tuvo en cuenta también los 

intereses capitalistas de las empresas, a diferencia de la Conferencia de Estocolmo donde 

solo se les responsabilizaba por sus acciones y se les exigía que actuaran en concordancia 

con su responsabilidad en cuanto a la protección del medio ambiente.  
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La transformación del capitalismo consolidó el discurso del desarrollo sostenible que 

legitima la apropiación económica de los recursos naturales de la periferia por parte de los 

poderes económicos del centro en aras de la acumulación de capital, esto influyó en la 

construcción del Acuerdo de París pues el desarrollo sostenible es un pilar fundamental en 

este acuerdo y demuestra que la intención en la gestión de los asuntos ambientales del siglo 

XXI no es transformar los modos de producción capitalista como proponía el ecodesarrollo 

en la década del 70, por el contrario su objetivo es legitimar ese discurso explotador. 

La transformación del capitalismo motivó a la implementación de nuevos mecanismos de 

explotación ambiental y acumulación de capital como el Fracking y la biotecnología cuyas 

repercusiones ambientales son catastróficas, y el Acuerdo de París insiste en que el 

crecimiento económico y la acumulación de capital se pueden llevar a cabo de manera 

sostenible, abriéndole las puertas al gran capital para implementar nuevos mecanismos de 

explotación y eliminando la contradicción entre acumulación y conservación ambiental la 

cual es evidente tanto en el Fracking como en la biotecnología.  

Sin embargo hay algo que no cambió con la transformación del capitalismo, el motor de este 

sistema, la incesante acumulación de capital que ha estado siempre presente, como lo dice 

Wallerstein el afán de acumular capital a fin de acumular más capital en un proceso continuo 

e incesante (Wallerstein, 2004).  

La reflexión de este trabajo nos debe llevar a plantearnos como humanidad la necesidad de 

transformar los modelos económicos de producción y los estilos de vida como lo planteaban 

los postulados del ecodesarrollo después de la Conferencia de Estocolmo. La gestión 

ambiental del siglo XXI basada en el discurso neoliberal del desarrollo sostenible no tiene la 

intención de revertir o mitigar la hecatombe ambiental causada por el afán de la incesante 

acumulación de capital, el Acuerdo de París es completamente insuficiente y su legitimación 

de la eliminación de la contradicción entre acumulación de capital y crecimiento económico 

y conservación ambiental nos está llevando a un punto sin retorno. 
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Anexos:  

1.1 

 

Fuente: Tomado de: Webber, Michael J. and David L. Rigby. (2001). “Growth and Change in the 

World Economy Since 1950”. En Albritton, Robert, Makoto Itoh, Richard Westra and Alan Zuege.  

1.2  

 

Unidad=1000 personas 

Fuente: European Commission Economic and Financial Affairs. Total unemployment data. disponible en: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 
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Unidad=1000 personas 

Fuente: European Commission Economic and Financial Affairs. Total unemployment data. disponible en: 

https://ec.europa.eu/economy_finance/ameco/user/serie/ResultSerie.cfm 

1.3 

 

Fuente: Banco Mundial 
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1.4 

                
CE= Crecimiento económico IED= Inversión Extranjera Directa   

Fuente: Base de datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 

por sus siglas en ingles. Cálculos del autor. *En millones de dólares. Tomado de: (Anaya, 2012) 

1.5 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información del 

Servicio Geológico de los Estados Unidos.  
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1.6  

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de información de 

Bloomberg.  

1.7 

 

Fuente: Arceo, E. (2005). El impacto de la globalización en la periferia y las nuevas y viejas formas de la 

dependencia en América Latina. Cuadernos del Cendes. 
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2.1  

 

Fuente: M. C., & S. M. (2004). Las nuevas fronteras tecnológicas: los transgénicos y sus 

impactos en América Latina y el Caribe. En B. A., Katz Jorge, M. C., & S. M., Los 

transgénicos en América Latina y el Caribe: un debate abierto (págs. 191-267). 

Santiago de Chile: CEPAL. 
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