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Tabla 1  

Abreviaturas 

 

 

 

 

 

Abreviatura Concepto o nombre que se abrevia  

IPCC Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

ONU                                   Organización de las Naciones Unidas 

CO2         Dióxido de carbono. 

CMMD Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU 

 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

AGNU Asamblea General de las Naciones Unidas 

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura 

UNESCO  La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura 

EE. UU. Estados Unidos de América 

UNFCCC Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

GGCC Gobernanza global del cambio climático 

ODM Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

BS-SDGI Índice de Desarrollo Sostenible de Bertelsmann Stiftung y la Red de 

Soluciones de Desarrollo Sostenible 

JH-SDI Índice de Desarrollo Sostenible de Jason Hickel  

CODS Centro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina 
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Introducción  

 

Desde hace más de dos décadas se ha venido hablando de la gravedad del cambio 

climático y de las incidencias de las actividades humanas en su aparición y rápido progreso, 

alcanzando dimensiones globales. Este discurso de aceptación del problema del cambio 

climático y la preocupación por su desarrollo se ha extendido y ya está inserto en las agendas 

de gobiernos alrededor del mundo, en los discursos de instituciones internacionales y hasta 

en el día a día de todos los habitantes del planeta. En esa tónica, se han discutido las diferentes 

causas de este fenómeno y sus posibles soluciones.  

 

El grueso de la comunidad científica parece tener un consenso acerca de la existencia 

del cambio climático, sus posibles causas y consecuencias para la vida en este planeta. Esto 

está expresado en los distintos reportes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático 

(IPCC), un organismo creado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1988, 

con el objetivo de “proporcionar a los gobiernos de todos los niveles, información científica 

que puedan utilizar para desarrollar políticas climáticas” (IPCC). De acuerdo con este 

consenso, se ha llegado a la conclusión que son las actividades del ser humano las que tienen 

que cambiar para poder resolver el problema del cambio climático.  

 

Ahora bien, según lo demuestran varios informes científicos, gran parte de las 

actividades que más contaminan son aquellas ligadas directamente con el “desarrollo” de los 

países. Esto, claro está, tiene que ver con el paradigma de desarrollo lineal propuesto por 

occidente, el cual se desprende teóricamente de modelos de desarrollo económicos como el 

de Rostow (1960), que comprende cinco fases: agrícola, transicional, industrial, 

diversificación e innovación, y bienes y servicios. Y es que, según este paradigma, se debe 

pasar por un proceso de industrialización, para poder desarrollarse económicamente. El 

problema viene en que, históricamente, las sociedades se han industrializado bajo una lógica 
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energética de los combustibles fósiles, altos emisores de CO2, uno de los gases más 

contaminantes para la atmósfera y más relacionados con el cambio climático.  

 

Además de eso, la lógica bajo la cual se han industrializado los países responde, desde las 

dos guerras mundiales, a procesos de producción sistematizados y con miras a crear cada vez 

más productos de forma más eficiente. Por lo que las lógicas de consumo, a su vez, también 

se han tornado hacia un consumo en masas, lo que termina exigiendo una explotación cada 

vez mayor y más continua sobre los recursos y un nivel de residuos y desechos cada vez 

menos manejable.  

 

Por lo anterior es que, desde hace décadas, se empieza a gestar un nuevo discurso en 

la política internacional, que marca un nuevo paradigma para el desarrollo de los diferentes 

países, bajo lo que se denomina el “desarrollo sostenible”. Con esa tónica, en 1987, la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de las Naciones Unidas 

(CMMD) lanza el informe titulado “Nuestro Futuro Común”, también conocido como el 

“Informe Brundtland”, en donde se presenta el nuevo paradigma para el desarrollo de los 

países: el denominado “desarrollo sostenible”.  Sin embargo, siempre ha estado presente un 

debate político en donde los países “en vías de desarrollo” (el sur global) argumentan que 

dicho cambio de paradigma tan abrupto es injusto. Estos países argumentan que las 

sociedades ya “desarrolladas” (el norte global) pudieron llegar a su nivel de “desarrollo” con 

actividades dañinas para el medio ambiente y ahora exigen que los que no se han 

“desarrollado” aún, lo hagan bajo estándares más rígidos y cambiando lógicas tan básicas e 

importantes como la de los medios energéticos.  

 

Planteamiento Del Problema 

 

El concepto de desarrollo sostenible ha recibido varias críticas y estas surgen, en su 

mayoría, dado que el discurso del ecocapitalismo presenta al “desarrollo sostenible” como la 

alternativa para solucionar los problemas económicos, sociales y ambientales de todas las 

sociedades, pero no se ha reparado en las limitaciones que éste puede plantear para los países 
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del sur global, al estar inserto en las mismas lógicas del desarrollo occidental que sus 

antecesores. 

 

El discurso del ecocapitalismo presenta al desarrollo sostenible como la alternativa 

para solucionar los problemas económicos, sociales y ambientales de las sociedades como 

las del sur global. Esto se hace evidente en el discurso manejado por las instituciones 

internacionales (como la ONU) y sus países miembro, como en la Agenda 2030 del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), donde se plasma que los miembros están  

 

Resueltos a liberar a la humanidad de la tiranía de la pobreza y las privaciones y a 

sanar y proteger nuestro planeta ... [Estando] decididos a tomar las medidas audaces 

y transformativas que se necesitan urgentemente para reconducir al mundo por el 

camino de la sostenibilidad y la resiliencia. Al emprender juntos este viaje, 

prometemos que nadie se quedará atrás. (AGNU, 2015)  

 

Se hace notorio entonces, cómo, desde los discursos institucionales, se configura una 

narrativa en donde los problemas globales o comunes entre las sociedades son, entre otros, 

la pobreza y la degradación del planeta y cuya solución sería una alternativa (al desarrollo 

industrial), que vendría siendo el llamado desarrollo sostenible; que, además de atacar la 

pobreza y la degradación del planeta, lo hará de forma global, es decir, sin dejar a ninguna 

sociedad atrás. Parece indicar que, este nuevo paradigma servirá para que todas y cada una 

de las sociedades en el globo acaben con la pobreza mientras protegen el medio ambiente 

simultáneamente.  

 

Ahora bien, si se analiza a profundidad, se puede evidenciar que este discurso parece 

haber tomado otras dimensiones, al punto de llegar a ser algo que se da por sentado. Es decir, 

en la mayoría de los discursos institucionales y gubernamentales, a nivel global, se encuentra 

el concepto del desarrollo sostenible como una meta a alcanzar y como la nueva guía en la 

evolución de las distintas sociedades del mundo.  
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Desde que se acuñó el término “desarrollo sostenible” por primera vez, en 1987, este ha 

venido tomando fuerza en la arena de la discusión sobre el cambio climático. Los foros 

internacionales posteriores a ese año (Rio 1992, Kioto 1997 y París 2015) lo utilizan cada 

vez más y con mayor énfasis. Pero es en el último gran foro, organizado en la capital francesa 

en 2015, que este concepto se vuelve la piedra angular del discurso del norte global contra el 

cambio climático. Ese mismo año y en congruencia con lo pactado en París, se lanzó la 

llamada Agenda 2030 (Objetivos de Desarrollo Sostenible) que busca un acuerdo mundial 

para avanzar, hasta el año 2030, en la consecución de diferentes objetivos de índole social y 

económica, pero, supuestamente, con la ambición de también cuidar el medio ambiente. 

 

Tanta ha sido la acogida que este discurso y su institucionalización en la Agenda 2030 han 

tenido, que la gran mayoría de las instituciones internacionales y de gobiernos nacionales 

tienen, al menos, un programa conectado con ellos. La FAO, la UNESCO, la Unión Europea, 

así como los distintos países cuentan con dichos programas.  

 

Todo lo anterior indicaría que, en la política internacional, el discurso del desarrollo 

sostenible ha tomado la forma de discurso hegemónico, en donde se da por sentado que es 

“lo que hay que hacer”, “lo correcto”, o “hacia donde el mundo y los países se deben dirigir”. 

Por lo tanto, poco se detiene a hacer revisión crítica y analítica al discurso; a revisar si, 

efectivamente, promueve y permite una evolución de todas las sociedades del planeta (“nadie 

se quedará atrás”) que, a su vez, ayude a proteger y a mantener el medio ambiente. 

 

 Se ha pasado por alto que el desarrollo sostenible, lejos de ser una alternativa, termina siendo 

otro paradigma que, al igual que sus antecesores, termina limitando a estas sociedades. Lo 

anterior, tanto en cuanto el discurso del desarrollo sostenible proviene del ecocapitalismo 

que, valga la redundancia, está inserto en las lógicas tradicionales capitalistas occidentales. 

Por lo cual, no hay realmente una revolución o una alternativa en cuanto a las formas en las 

que las sociedades puedan construirse y florecer por ellas mismas, sino que se sigue en el 

mismo paradigma, por demás limitante, en donde todas las sociedades deben buscar “crecer”. 

Esto, lógicamente, conlleva a que el crecimiento de una sociedad represente menos 
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posibilidades de crecimiento de las otras, por ejemplo, en temas de explotación de recursos 

o en competencia por los mercados, en donde, si un país triunfa, los demás en alguna forma 

pierden (es una lógica de un juego de suma cero o ganancias relativas).  

 

Como lo plantea Arturo Escobar, hay “una hegemonía naturalizada de una 

determinada concepción económica del mundo [...] un ensamblaje coherente de sistemas de 

producción, poder y significación que constituyen uno de los pilares más fundamentales de 

la modernidad” (2012).  Es una mentalidad expansiva la que sigue rigiendo los discursos, en 

tanto se ve que, el fin último de las sociedades es “desarrollarse”, “crecer” cada vez más y 

más, sin importar que esto signifique el detrimento de otras sociedades y del propio 

ambiente.  

 

De esa misma hegemonía sale la concepción o el discurso del desarrollo sostenible. De ahí 

que sea aceptada globalmente, casi sin críticas ni revisiones. Por lo tanto, así el discurso del 

desarrollo sostenible se plantee a sí mismo como una alternativa novedosa para que todas las 

sociedades del mundo puedan “desarrollarse”, “crecer”, o como se le quiera llamar, sin dejar 

a nadie atrás y sin impactar negativamente al ambiente; termina quedándose corto para ese 

rótulo. Puesto que, al estar inmerso en las mismas lógicas que dictan que el objetivo 

primordial es “crecer” bajo lógicas dictadas por un mercado que alienta a la producción y el 

consumo en masas, termina poniendo las mismas limitaciones históricas que sus antecesores, 

para los países en vías de desarrollo, como los del sur global.  

 

Lo anterior, en cuanto a que, estas lógicas dictan que las sociedades deben “desarrollarse”, 

“crecer”, “progresar”, lo que continúa denotando que, la construcción de las sociedades sólo 

se puede medir en términos económicos, por lo que sólo hay unas vías puntuales y “efectivas” 

para alcanzar dichos objetivos (es decir, esas que están insertas en las mismas lógicas 

tradicionales, tal vez, con alguno que otro cambio en su forma, pero no en su contenido). 

Entonces, las sociedades como las del sur global se ven acarreadas a seguir los mismos 

modelos y paradigmas de las sociedades históricamente más ricas, pero, con nuevas 
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normativas más rígidas, lo que impone unas limitaciones para estos países, y unos beneficios 

para aquellos que, bajo este sistema, se encuentran y buscan mantenerse en la cima.  

 

 Por todo lo anterior, es importante hacer una revisión concienzuda de las críticas al 

desarrollo sostenible, para saber cuáles son las limitaciones de este paradigma y poder 

proponer alternativas a éste. De la misma manera, se hace meritorio, desde las Relaciones 

Internacionales, empaparse más acerca de este debate crítico y aventurarse a señalar, desde 

las distintas teorías de la disciplina, las posibles limitaciones que den pie a futuros progresos 

alternativos.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, cabe preguntarse ¿De qué manera el discurso del 

desarrollo sostenible limita a las sociedades del sur global? Este trabajo argumenta que un 

buen punto de partida para explorar este interrogante es la teoría crítica de Robert Cox, 

advirtiendo que es importante ahondar en el debate desde distintas teorías. De esa forma, se 

podrá empezar a normalizar la discusión sobre un tema que parece intocable y poder construir 

mejores opciones frente al reto común del cambio climático, desde las sociedades más 

limitadas, que son las del sur global.  

 

Lo anterior es de suma importancia, toda vez que, las críticas al desarrollo sostenible 

son poco discutidas fuera del plano altamente académico, ante la arrolladora aceptación 

global del discurso de la Agenda 2030. En la misma realidad universitaria, poco es el espacio 

dedicado al debate concienzudo acerca del mismo y de sus posibles efectos negativos (eso 

sí, de los positivos se habla con demasía) para las sociedades del sur global. Peor aún, la 

revisión crítica a la Agenda 2030 y a su desarrollo sostenible, se ha venido configurando 

como una especie de tabú, puesto que las críticas más sonadas en el plano internacional son 

aquellas que niegan totalmente el cambio climático o le restan importancia (casos de Trump, 

Bolsonaro y demás). De tal modo que, los gobiernos del sur global continúan siguiendo las 

directrices del discurso del desarrollo sostenible, sin atreverse a evaluar las consecuencias y 

sin plantear nuevos y diferentes caminos para el mismo propósito. 
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Existen varias críticas muy válidas al desarrollo sostenible, que vale la pena revisar. 

Este trabajo empieza por revisarlas para resaltar el estado del arte de esa discusión crítica al 

desarrollo sostenible, toda vez que es importante saber desde dónde se parte, qué críticas se 

comparten y cómo una nueva crítica desde otra teoría de la disciplina podría aportar a dicho 

debate.  

 

Ahora bien, si ya existen otras críticas al desarrollo sostenible ¿Para qué otra? Pues bien, es 

importante que, al ser esto de dominio internacional, las Relaciones Internacionales, como 

disciplina académica, expandan el debate sobre las posibles limitaciones de un paradigma 

presentado como “perfecto”. Esto, con el fin de borrar la estigmatización de tabú que tienen 

este tipo de discusiones en la esfera internacional y así poder, más adelante, trabajar en la 

construcción de mejores alternativas para el cuidado del medio ambiente y el desarrollo de 

las sociedades del sur global.  

 

Con eso en mente y de acuerdo con lo planteado por el mismo Cox, “la teoría siempre es para 

alguien y con algún propósito” (2013). Pues bien, esta crítica que se le busca hacer al 

andamiaje del desarrollo sostenible desde Cox responde a la misma lógica y de ahí deriva su 

importancia. Busca ser una teoría que nace desde el sur global para señalar las limitaciones 

que este discurso plantea para ese mismo sur global y que de pie para futuras críticas y 

propuestas alternativas al desarrollo sostenibles desde, por y para el sur global.   

 

Metodología 

 

Para responder a la pregunta de investigación, es necesario plantear una metodología 

de carácter cualitativo-exploratorio. Se tendrá en cuenta esta metodología de investigación, 

toda vez que lo que plantea este trabajo es comenzar a explorar cómo se pueden hacer más 

críticas al discurso del desarrollo sostenible, desde las teorías de las Relaciones 

Internacionales. No obstante, al ser este un campo tan vasto no es posible, en una 

investigación de estas dimensiones, cubrirlo todo. Por lo tanto, se plantea, como objetivo 

general, explorar la posibilidad de una crítica al discurso del desarrollo sostenible desde un 



12 
 

trabajo de orden cualitativo. Entonces, se toma una teoría puntual de la disciplina (en este 

caso el enfoque crítico de Robert Cox), para empezar a develar lo que esta tendría que decir 

en el debate crítico al desarrollo sostenible. Además, se toman unos casos de estudio 

puntuales, para demostrar cómo se puede observar en la realidad eso que dice la teoría. Por 

lo tanto, se toma el caso de las posibles limitaciones que plantea el discurso del desarrollo 

sostenible para las sociedades del sur, desde la teoría crítica de Cox  

 

Con la intención de abordar la pregunta planteada este trabajo busca, en términos 

generales, mostrar por qué el discurso del desarrollo sostenible y su andamiaje global son 

limitantes para las sociedades del sur. 

 

Para lograr lo anterior, primero se hace un recorrido por las críticas más sonadas al desarrollo 

sostenible. Esto, con el objetivo de poner al lector en sintonía con lo que, desde hace algunos 

años ya, se trabaja desde la academia en materia crítica frente a este paradigma. Se hace un 

breve recorrido por lo que, desde una revisión de la literatura, se ha encontrado y etiquetado 

como las tres grandes corrientes críticas al desarrollo sostenible que existen hoy día: 1) crítica 

desde el propio capitalismo, 2) desde el ecosocialismo y 3) desde las teorías 

postdesarrollistas. Acá se describen las corrientes críticas de líderes internacionales y 

académicos como Cardoso, Escobar, O’Connor, Georgescu-Roegen y demás.  

 

Después se describe la estructura en la que se mueve el discurso del desarrollo sostenible: la 

gobernanza global del cambio climático. Para eso, se hace un recorrido histórico que busca 

mostrar los contextos bajo los cuales se fueron formando todos los componentes de esta 

estructura. Esto con el objetivo de mostrar cómo ésta encaja a lo que Cox llama la teoría de 

solución de problemas y de argumentar por qué es necesario que proliferen valoraciones 

desde una óptica de la teoría crítica. Para esto se utilizan documentos oficiales como tratados 

y resoluciones alcanzados en los distintos foros internacionales al respecto, como Estocolmo 

1972, Brundtland 1987, Rio 1992, Kioto 1997 y París 2015.  
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Por último, se ejemplifica cómo el andamiaje del desarrollo sostenible es un limitante a las 

sociedades del sur, desde el breve caso de estudio de las mediciones del desarrollo sostenible 

y su diferente utilización en el plano global, ahondando en el caso icónico de noruega como 

heroína y villana del cambio climático. Para esto se utiliza el caso de estudio de las 

mediciones de los indicadores de Bertelsmann Stiftung y la Red de Soluciones de Desarrollo 

Sostenible (BD-SDGI) y de Jason Hickel (JH-SDI); se explican sus métodos de medición y 

cómo estos repercuten en su clasificación y, a través del caso de estudio del Reino de 

Noruega, se muestra por qué las mediciones ejemplifican una situación en la que el discurso 

del desarrollo sostenible puede no ser tan perfecto como se muestra. Esto con el objetivo de 

responder a la pregunta planteada señalando cuáles son esos posibles limitantes que plantea 

el discurso del desarrollo sostenible para las sociedades del sur global.  

 

1. Marco Conceptual: ¿Por Qué Una Crítica Desde Los Planteamientos De Cox Al 

Desarrollo Sostenible? 

 

Este trabajo toma como punto de partida la propuesta de Robert Cox (2013), quien 

plantea que existen dos tipos de teorías identificables que difieren en su propósito original. 

Primero, está la teoría de solución de problemas (problem solving theory), cuyo propósito es 

el de “ser una respuesta simple y directa: una guía para ayudar a solucionar los problemas 

planteados dentro de los términos de la perspectiva particular desde la que se partía” (Cox, 

2013, p. 133). Es decir, este tipo de teorías no ven en la “realidad” una configuración de 

relaciones cambiantes y muy ligadas a los contextos históricos. Por lo tanto, nunca entran a 

analizar la estructura dentro de la cual se gesta el problema que revisan ni las conexiones 

entre diferentes esferas (política, social, económica) que podrían explicar dicho problema y 

brindar una solución; sino que, trabajan dentro de una lógica en donde se da por sentado que 

la estructura está bien y que el problema se encuentra sólo en una (o en algunas) esfera(s) de 

dicha estructura. Por ende, brindan soluciones enfocadas en acciones o elementos 

particulares de dicha esfera.  

 

Segundo, está la teoría crítica (critical theory), cuyo propósito es el de  
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Reflexionar sobre el proceso de teorizar en sí mismo: tomar conciencia de la 

perspectiva que da paso a la teorización y de su relación con otras perspectivas (para 

lograr una perspectiva de las perspectivas); y abrir así, la posibilidad de escoger una 

perspectiva válida diferente desde la que la problemática se transforme en una sobre 

la creación de un mundo alternativo (Cox, 2013, p.133) 

 

Es decir, este tipo de teoría parten del hecho de que el mundo es cambiante y, por lo tanto, 

todo lo que hay en él se ha originado desde un contexto y unas dinámicas situadas 

históricamente. Este tipo de teorías se dedica a cuestionar el orden del mundo imperante y a 

indagar cómo surgió éste, para después entender las problemáticas que se presentan dentro 

del mismo. En ese sentido, las soluciones que plantean no responden a la lógica de reformar 

algo dentro del sistema, sino que proponen cambios estructurales, por lo que ven que 

cualquier variación en una de las esferas (al estar todas profundamente interconectadas) 

significará una alteración en todas, ergo, en la estructura.   

 

Habiendo aclarado lo anterior, este trabajo propone mostrar que las soluciones que se 

plantean desde el mainstream de la lucha contra el cambio climático en la actualidad (y desde 

hace unas décadas ya), responden a la lógica de la teoría de solución de problemas, puesto 

que su propósito principal, lejos de buscar cambios profundos, parece ser reformar cosas 

puntuales en las diferentes esferas de la estructura del orden mundial actual, para que dicho 

sistema pueda seguir funcionando. Por lo tanto, estas “soluciones” parecen servir más al 

propósito de perpetuar el orden de cosas actual. 

 

Esto, desde el enfoque de una teoría crítica, lejos de ser una solución al problema del cambio 

climático, como lo muestran en el discurso de las Relaciones Internacionales y la política 

global, termina siendo parte del mismísimo problema al ser lo que, desde la teoría de Cox, se 

podría llamar una herramienta de la hegemonía de dicho orden o estructura mundial 

imperante.  

 



15 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario explicar lo que se entiende como 

hegemonía en el plano de la lucha contra el cambio climático y el orden del mundo actual y 

mostrar por qué se piensa que el discurso del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 hacen 

parte de dicha estructura hegemónica. Para esto, es necesario retomar lo planteado por Cox 

(2013):  

 

Las perspectivas de cada periodo histórico favorecen uno u otro tipo de teoría. Los 

periodos de aparente estabilidad o fijeza en las relaciones de poder favorecen el 

enfoque de solución de problemas [...] Sin embargo, una condición de incertidumbre 

en las relaciones de poder hace atractiva la teoría crítica en tanto que las personas 

buscan entender las oportunidades y riesgos del cambio. (p. 135) 

 

Por esta razón parecería que el mundo podría estar frente a un momento de tensiones, si se 

quiere, de crisis (ambiental, económica, política, social), que abriría el paso para que 

soluciones que respondieran a las lógicas de la teoría crítica, es decir, del cuestionamiento y 

afán por transformar la estructura y el orden actual de las cosas, cogieran fuerzas en el plano 

global. Toda vez que había un ambiente de creciente preocupación que empezó a mostrar el 

mundo alrededor del cambio climático, su relación con el “tipo de desarrollo” que se ha 

venido implementando desde la revolución industrial y el descontento del sur con el norte 

global.  

 

Ahora bien, el argumento mediante el cual se sostiene que ese momento histórico 

podría ser uno en el que las estructuras del orden hegemónico reinante estuviesen tensionadas 

y amenazadas viene del mismo planteamiento de Cox (2013), en donde expresa que, el acople 

entre ideas, instituciones y fuerzas materiales que conforman una estructura hegemónica, se 

ajusta y se desajusta según cambios “en el campo de las fuerzas sociales conformadas por las 

relaciones de producción” (p. 148).  

 

Dado que para ese entonces, desde el debate en la política internacional y en el ámbito 

científico se apuntaba cada vez más a que uno de los cambios necesarios para poder detener 
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la crisis  climática venía de cambiar las lógicas de consumo y producción (por ejemplo, desde 

los planteamientos post-desarrollistas y ecosocialistas), el peligro que estas ideas tomasen 

fuerza en la comunidad internacional y, por lo tanto, amenazaran con desajustar el acople de 

la estructura de fuerzas del orden mundial actual (al proponer cambios profundos en las 

dinámicas productivas del momento), era latente.  

 

De ahí que el discurso del desarrollo sostenible empezase a tomar fuerza por la misma época. 

Parece ser que este se gestó desde una lógica de la teoría de solución de problemas con miras 

a solucionar (o dar la impresión de solucionar) aspectos puntuales en el sistema y así quitarles 

fuerza a aquellas alternativas que sí que ponían en aprietos al orden mundial imperante. La 

pregunta que sigue ahí es ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo restablecer y garantizar el ajuste de las 

fuerzas del orden mundial sin caer en lo que Cox llama una dominación?  

 

Pues bien, retomando los planteamientos gramscianos sobre el concepto de 

hegemonía, Cox plantea que la diferencia crucial entre un momento de “dominación” y otro 

de “hegemonía” radica en que cuando hay dominación se utiliza la fuerza, desde los 

dominantes a los dominados, para asegurar el mantenimiento de dicha jerarquía. Mientras 

que, en un ambiente de hegemonía, los “débiles” interiorizan y aceptan las relaciones de 

poder que favorecen a los “fuertes”, sin necesidad de un constante despliegue del uso de la 

fuerza. Por lo tanto, se podría argumentar que el desarrollo y expansión del discurso del 

desarrollo sostenible y su posterior materialización en instituciones como la Agenda 2030 y 

el Acuerdo de París respondió a la lógica de los “fuertes” buscando una imagen que 

proyectara estar “dispuestos a hacer concesiones que aseguren la aquiescencia de los débiles 

sobre su liderazgo y [...] expresar su liderazgo en términos de intereses universales o 

generales y no en términos de sus propios intereses” (2013, p.134). Esto es, tratar su misión 

como hegemónica y no dictatorial o dominante, lo que, a la larga, conlleva a que los débiles, 

al no ver la situación como una dominación, acepten y sigan las reglas que perpetúan y 

legitiman el orden dado.  
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Ahora bien ¿Cómo se puede ver una noción de una estructura histórica hegemónica 

en el discurso del desarrollo sostenible y la Agenda 2030? Pues bien, Cox (2013) plantea que  

 

En su sentido más abstracto, la noción de marco para la acción o de una estructura 

histórica es una imagen de una configuración particular de fuerzas. Esta 

configuración de ninguna manera determina las acciones de forma directa o 

mecánica, sino que impone presiones y restricciones. (p. 141) 

 

Estas fuerzas de las que habla Cox (2013) son: las capacidades materiales (recursos, 

industrias, armamentos, todo aquello con potencial productivo y destructivo), las ideas (de 

dos clases: La primera como “nociones compartidas de la naturaleza de las relaciones sociales 

que tienden a perpetuar los hábitos y las expectativas de comportamiento y las instituciones”. 

La segunda como “imágenes colectivas del orden social de diferentes grupos de personas” 

(p.142)) y las instituciones (amalgamas singulares de ideas y poder material que ayudan a 

estabilizar y perpetuar un orden particular).  

 

Ahora bien, este método de las “estructuras históricas”, en las que interactúan las tres fuerzas 

ya explicadas 

 

Se aplica a los tres niveles o esferas de actividad: (1) la organización de la producción, 

más particularmente en relación con las fuerzas sociales engendradas por el proceso 

de producción; (2) las formas de estado como deducidas del estudio de los complejos 

estado/sociedad; y (3) los órdenes mundiales, esto es, las configuraciones particulares 

de las fuerzas que sucesivamente definen la problemática de la guerra o la paz para 

el conjunto de estados. (Cox, 2013, p. 144) 

 

 

Claro está que una estructura de esa índole coopta y limita la aparición de verdaderas 

alternativas al orden dado. Por lo tanto, se empieza a dilucidar que, de ser comprobable que 

el discurso del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 no responden a una lógica de teoría 
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crítica, sino a una de solución de problemas, como se plantea en este trabajo, y que además 

de eso, todo su andamiaje institucional internacional responde a una lógica de una estructura 

histórica hegemónica, se vería, claramente, cómo este discurso limita a sociedades del sur 

global. 

 

2. Críticas al desarrollo sostenible: una revisión de literatura 

 

La disonancia entre el desarrollo sostenible, como es presentado discursivamente, es 

decir, como supuesta alternativa para el bienestar económico, social y ambiental; y su 

realidad limitante para las sociedades del sur global, es ya discutida por diferentes corrientes 

de pensamiento crítico que se presentarán a continuación.  

 

2.1 Crítica Ortodoxa Al Desarrollo Sostenible: Desde El Propio Capitalismo 

 

La primera que se puede reconocer es una crítica de naturaleza más ortodoxa. Es 

aquella que critica a la concepción de desarrollo sostenible y el eco-capitalismo, desde la 

misma estructura discursiva capitalista. Entendiendo eco-capitalismo como:  

 

La fase verde del neoliberalismo, que se ha ocupado de mercantilizar la naturaleza 

con la introducción de un ecologismo del discurso empresarial, en el cual el valor de 

la responsabilidad de las corporaciones aportaría a relegitimar que la única solución 

posible a los desastres y crisis ambientales sigue estando dentro de las lógicas y reglas 

de mercado. (Rosini & Rosini, 2017)  

 

Estas críticas bien pueden haber bebido de teorías como las de Ha-Joon Chang (2002), que 

plantea que los países del norte han sabido utilizar ciertos mecanismos para alcanzar su 

bienestar y después han condenado o limitado dichos mecanismos (“patear la escalera”), o 

de críticas como las de Moore (2018), que señala que es injusto hablar de responsabilidades 

compartidas (ver el problema desde una lógica del Antropoceno), cuando los que más han 
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degradado el medio ambiente son aquellos países históricamente capitalistas-industriales 

(lógica del Capitaloceno).  

 

También hay críticas desde personajes como Fernando Henrique Cardoso (2001), que 

subraya la importancia de la justicia en cuanto al señalamiento de responsabilidades y el 

balance entre el "sur" y el "norte" globales a la hora de discutir sobre causas y consecuencias 

del cambio climático y los pasos a seguir en la lucha contra éste. En esa misma senda se 

puede encontrar los diferentes llamados de informes técnicos de distintas organizaciones 

como el informe “The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future”, 

realizado por el Banco Mundial (2017), en donde, desde el mismo paradigma capitalista, se 

demuestran las limitaciones económicas, logísticas y ambientales que las iniciativas como 

las de “energías limpias” pueden tener para países económicamente menos poderosos. Así 

mismo, desde la academia han surgido cuestionamientos hacia el cómo se plantea 

actualmente el desarrollo sostenible, pero sin atreverse a criticar el paradigma capitalista que 

lo gesta en sí y que lo hace imposible de aplicar en la realidad. Este es el caso de autores 

como Velázquez-Gutiérrez (2014), López-Pardo (2015) y Salas-Muñoz (2017), en donde se 

limitan sólo a hacer sugerencias de posibles reformas al concepto y aplicación de este.  

 

2.2 Críticas Al Desarrollo Sostenible Desde La Heterodoxia:  

 

El Ecosocialismo: La segunda corriente de críticas al desarrollo sostenible es aquella que 

se podría denominar heterodoxa. Una de estas críticas es la de la corriente teórica de la 

economía ecológica. Como principal autor de ésta se puede encontrar a Georgescu-Roegen 

(2003), que busca configurar lo que él llama una “bioeconomía”, bajo la idea de que el 

capitalismo, por su naturaleza de producción y consumo donde el valor lo da la acumulación, 

nunca sería capaz de configurar un paradigma donde lo que se “sostenga” sea el medio 

ambiente o la calidad de vida humana y no su propio sistema económico.  

 

Siguiendo esa rama, se pueden encontrar trabajos que toman dicha teoría, pero la emplean en 

casos de estudio, como el de van Dam (2012), en donde se aplica dicha crítica a la estrategia 
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de certificación forestal propuesta desde Kioto 1997, como una forma de desarrollo 

sostenible. Así mismo se encuentran trabajos como el de Haro-Martínez y Taddei-Bringas 

(2014), que critican al desarrollo sostenible por sus lógicas intrínsecamente capitalistas, 

dibujando claramente la imposibilidad que bajo estos parámetros se logren los tres pilares 

bosquejados en el Informe Brundtland (un desarrollo que además de atacar la pobreza y la 

degradación del planeta, lo hará de forma global, es decir, sin dejar a ninguna sociedad atrás).  

 

Así mismo, se encuentran, por un camino muy similar, las críticas ecosocialistas (estas un 

poco más estatistas que las anteriores). Ahí se puede encontrar a grandes académicos críticos 

al ecocapitalismo como O’Connor (2002), Riechmann (2013) y Swyngedouw (2011); así 

como también a autores regionales como das Graças y Silva (2012) y Ramírez-Gallegos 

(2012) que han tenido roles importantes en gobiernos del denominado socialismo 

latinoamericano del siglo XXI. Estas críticas toman una línea dura marxista para criticar las 

contradicciones socioeconómicas del capitalismo y de su creación actual, el ecocapitalismo, 

arguyendo que, debido a estas características de consumo y producción desmedidas, guiadas 

por un valor central en la acumulación, no hay forma de que haya un verdadero desarrollo 

mancomunado y amigable con el medio ambiente.  

 

El Postdesarrollo Y El Buen Vivir: En última instancia se encuentra la tercera corriente 

de críticas al desarrollo sostenible y al ecocapitalismo que son las que, tomando una actitud 

disidente al capitalismo por sus bases, como tal, también hacen una crítica al discurso 

desarrollista como herramienta clave de la hegemonía discursiva ecocapitalista. Es acá donde 

se encuentran las críticas desde el posdesarrollo y el Buen Vivir post-desarrollista, de autores 

como Rist (2008), en la primera rama, Escobar (2012) en las dos, y Gudynas (2011), Mota y 

Sandoval (2016) y Vanhulst y Beling (2012) en la segunda rama. En estas, se ve una clara 

referencia a todas las críticas anteriores, sobre todo a las ecosocialistas, pero sin caer en el 

lenguaje del desarrollismo, sino ahondando en la cuestión que el mismísimo discurso del 

desarrollo es una forma de ejercer poder colonial, de los países del norte a los del sur, y que, 

en definitiva, es de los grandes problemas que se encuentran las sociedades del sur global, a 

la hora de formular alternativas para su construcción y florecimiento.  
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En suma, las críticas al desarrollo sostenible vienen desde revisiones a la 

incongruencia de los países del norte, a las formas de producción y consumo que promueve 

y al modelo de desarrollo que continúa legitimando. Este trabajo busca abrir otra línea crítica 

al desarrollo sostenible, planteando que dicho discurso funciona como herramienta de la 

hegemonía del norte para limitar y cooptar al sur global. De esta forma, el siguiente capítulo 

describe todo el andamiaje del discurso del desarrollo sostenible a nivel de las relaciones 

internacionales, conectando dichas realidades del plano global a lo que se podría interpretar 

de ellos desde la perspectiva de Cox. Todo esto para verificar si, efectivamente, se puede 

decir que el discurso del desarrollo sostenible responde a las lógicas de la teoría de solución 

de problemas y es, además, una herramienta de una estructura histórica hegemónica que 

busca su manutención a través de la limitación y cooptación de alternativas que apunten más 

a cambios sistémicos y estructurales.  

 

 

3. Gobernanza Global del Cambio Climático: Una Colcha De Paños De Agua Tibia 

Del Norte Para Limitar La Potencialidad Crítica Del Sur 

Para comenzar a entender el andamiaje internacional del desarrollo sostenible y poder 

dibujar relaciones entre sus componentes y las diferentes fuerzas de una estructura 

hegemónica planteadas por Cox, es necesario repasar el contexto histórico que llevó a la 

formación de dicho andamiaje que hoy en día se conoce más popularmente bajo el rótulo de 

“Gobernanza global del cambio climático” (de ahora en adelante GGCC). 

 

En primer lugar, es importante aclarar lo que se entiende por “gobernanza global”. La 

Comisión de Gobernanza Global (CGG) la definía como:  

 

La suma de las múltiples maneras como los individuos y las instituciones, públicas y 

privadas, manejan sus asuntos comunes. Es un proceso continuo mediante el que 

pueden acomodarse intereses diversos y conflictivos y adoptarse alguna acción 

cooperativa. Incluye las instituciones formales y los regímenes con poder para 



22 
 

imponer obediencia, así como arreglos informales que las personas y las instituciones 

han acordado. (Commission On Global Governance, 1995, p. 1-2) 

 

De esta definición se pueden sacar dos grandes conclusiones. La primera, que la gobernanza 

global (para lo que sea utilizada, llámese seguridad, armas nucleares, cambio climático y 

demás) comprende una serie de instituciones formales que sirven para plasmar unas reglas 

en el plano del sistema internacional y para imponer obediencia sobre esas reglas. Por lo 

tanto, es posible decir que, en la gobernanza global, se pueden observar las fuerzas en juego 

de una estructura histórica hegemónica, que materializa las ideas en normas y vela por la 

obediencia a dichas, garantizando un orden dado en el sistema internacional.  

 

La segunda conclusión que emana de esta definición es que la gobernanza global no va a ser, 

precisamente, una herramienta para imponer obediencia a la fuerza, sino que, en su calidad 

de proceso continuo mediante el que pueden acomodarse intereses diversos y conflictivos y 

adoptarse alguna acción cooperativa, va a ser una herramienta para cooptar las diferentes 

ideas disidentes del orden internacional al que esa misma gobernanza global representa y 

defiende.  

 

Ahora bien, la gobernanza global no nace como respuesta a la problemática del 

cambio climático. Esta es una herramienta que se ha venido utilizando desde 1945, año en 

que termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial y se empieza a configurar el nuevo 

orden global por, precisamente, aquellos quienes se consagraron como “victoriosos”, es 

decir, Francia, Reino Unido, la Unión Soviética y, sobre todo, Estados Unidos de América 

(EE.UU.)  quienes además de vencer en la contienda, reportaban una fortaleza social, 

económica, infraestructural y política más notoria que el resto de sus aliados.  

 

Por lo tanto, esta gobernanza global, que nació como herramienta para “dirigir las relaciones 

internacionales ante la ausencia de un gobierno mundial, en un contexto de globalización e 

interdependencia” (Querejazu, 2016, p.150), no es políticamente inocente, en tanto fue 

ideada en el seno de la creación de un naciente nuevo orden mundial y, precisamente, fue 
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creada para salvaguardar dicho orden. Está impregnada de los valores y la cosmovisión de 

aquellos que la idearon, es decir, de los victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, cuyo 

liderazgo inexpugnable para la época era el de los EE.UU. Es decir, la gobernanza global 

nació y se desarrolló con los valores y las directrices de Occidente o, si se quiere, el llamado 

norte global.  

 

3.1 Estocolmo 1972: Primer Hito Histórico De La GGCC 

 

Una vez aclarado lo que se entiende en este trabajo como gobernanza global, es 

prudente hacer un recorrido histórico para describir cómo se ve ésta en el plano del cambio 

climático. Desde la segunda mitad del siglo pasado el mundo empezó a hablar, en los ámbitos 

de la política internacional y la ciencia, del problema del cambio climático.  

 

Los primeros informes de entes como el IPCC alertaban de la gran amenaza que portaba este 

fenómeno para la vida en el planeta, tal y como se conocía y, por ende, para la humanidad. 

De la misma forma, los expertos advertían sobre la gran relación que parecía haber entre las 

causas del cambio climático (emisión de gases de efecto invernadero, contaminación, 

deforestación y demás) con las actividades del ser humano. Dicho consenso entre la 

comunidad científica acerca de las causas antropogénicas y las consecuencias catastróficas 

del cambio climático fue creciendo y hoy, 97% de los estudios científicos alrededor del tema 

(Cook et al., 2013) concuerdan en que el cambio climático es una amenaza real, creciente y 

causada por efectos, en el planeta, de las acciones del ser humano. No obstante, si bien hay 

un consenso en las causas y efectos de este fenómeno y en reconocer que es de magnitudes 

globales; las formas de solucionar esta situación, es decir las acciones a tomar para evitar o 

frenar el cambio climático, siempre han sido territorio de disputa en la comunidad 

internacional. 

 

Con cada cumbre, foro o cualquier escena de discusión y negociación sobre el cambio 

climático y cómo responder a éste, ha habido también un arduo debate (sobre todo entre las 

posiciones del norte y del sur global). Bien sea por adjudicar responsabilidades, o por 
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proponer alternativas a las vías tradicionales de desarrollo, o por imponer cuotas de emisiones 

de gases de efecto invernadero, todo esto ha llevado a disputas entre los países del norte y 

del sur que han ralentizado la respuesta global hacia el fenómeno del cambio climático y han 

dado la impresión de que la obediencia común de los países del sur global hacia el norte 

podría resquebrajarse en cualquier momento.  

 

No obstante, desde los diferentes organismos internacionales (cuyo ejemplo más reconocible 

son los diferentes órganos del sistema de la ONU) y desde la propia iniciativa de los países 

del norte global a través de estos organismos, siempre se ha logrado calmar el ambiente tenso, 

al dar ciertas concesiones a las opiniones del sur, eso sí, sin cambiar el enfoque 

tradicionalmente propuesto por el norte y sin entregar el liderazgo y manejo de esta lucha a 

las sociedades del sur global.  

 

Y es que, desde el año de 1972, mucho antes que la discusión sobre el cambio climático 

empezara a tomar las dimensiones de alta importancia de las que goza hoy en la agenda 

política internacional, con la celebración de la primera Conferencia de Naciones Unidas sobre 

el Estado del Medio Humano (Estocolmo 1972), se empezó a ver esta controversia entre las 

posiciones del norte y del sur global alrededor del tema.  

 

Como bien lo plasman Estenssoro y Vásquez (2017, p. 65), algunos países del norte 

global se encontraban preocupados ante la situación a la que se enfrentaban. Por un lado, ya 

empezaban a ver la relación que podía haber entre el modelo de desarrollo basado en la 

industrialización que los llevó a los niveles de vida que gozaban y el cual promovían en el 

sistema internacional, y fenómenos como el calentamiento global, la polución, la 

contaminación y demás, que empeoran la situación del llamado cambio climático. Por lo 

tanto, entendían que, gran parte de esa situación crecientemente catastrófica era 

responsabilidad de ellos. 

 

 Por el otro lado, al haber promovido dicho paradigma de desarrollo durante tantos años a 

nivel global, encontraban la posibilidad de que los países del sur, en busca de obtener su 
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mismo nivel de desarrollo (y representando dos tercios de la población mundial), empeoraran 

aún más la situación ambiental, siendo esto una gran amenaza al propio bienestar de sus 

ciudadanos.  

 

Con esas preocupaciones en mente, algunos países del norte deciden hacer un 

llamado, a través de la ONU, a una conferencia en donde se discutieran dichos temas 

(Estocolmo 1972). No obstante, los países del sur global no estaban muy de acuerdo con la 

realización de dicha conferencia y plantearon boicotearla, dado que veían que ésta se movería 

estrictamente bajo los intereses de los países del norte global (Estenssoro y Vásquez, 2017, 

p. 65).  

 

Los países del norte global buscaban como objetivo manifiesto “hacer hegemónica la 

idea [...] que no había planeta suficiente para que todos sus habitantes tuvieran el estándar de 

vida del Primer Mundo” (Estenssoro y Velásquez, 2017, p. 66) y, además, llevar el debate 

sobre el cambio climático hacia una ontología del Antropoceno, es decir, llevar a la idea que 

la crisis se debía a las acciones de la humanidad como conjunto (Moore, 2018). Ahora bien, 

la primera idea no pareció dar pie a mucha controversia en el momento. Lo que sí llevó a la 

confrontación con el sur es que en el discurso que manejaban en torno a Estocolmo 1972, si 

bien “llamaban a modificar el estilo de vida consumista del Primer Mundo y la creencia en 

el crecimiento económico permanente”, se centraban mucho más en “destacar los peligros 

“catastróficos” de la industrialización del Tercer Mundo, así como su “exceso de población” 

(Estenssoro y Velásquez, 2017, p. 66).  

 

Es decir, el discurso manejado en la conferencia por los países del norte no sólo no ponía 

énfasis en exigir un cambio desde sus sociedades, sino que tampoco reconocía abiertamente 

su responsabilidad en la crisis venidera y, además ponía la responsabilidad en los proyectos 

de desarrollo de los países del sur y del crecimiento de sus poblaciones. Por lo tanto, 

pregonaban una solución que no les hiciera responsables de los daños al ambiente en los que 

ellos habían incurrido en pos de desarrollarse, pero sí señalaban a los países del sur, 
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discursivamente imponiendo presiones y limitaciones a sus proyectos de desarrollo 

industriales (inspirados en aquellos llevados a cabo por las sociedades del norte). 

 

Estas inconformidades del sur no estaban muy enmarcadas en una teoría crítica, 

puesto que no cuestionaban el orden del sistema capitalista como tal. No obstante, sí parecían 

ser una oportunidad para el desarrollo de ideas más profundas que criticaran la visión del 

problema como algo antropogénico y que dieran pie a futuras propuestas como las de Moore 

(2018), que ven el problema causado por la época del Capitaloceno, es decir, a las acciones 

que se llevaron a cabo (y que aún se llevan) bajo el desarrollo y la promoción del modelo 

capitalista en el mundo. Por lo cual era imperante, para el norte, presentar el problema y las 

futuras soluciones como responsabilidad de todos y no de ellos y su modelo capitalista.  

 

Lo anterior llevó a que desde los países del sur se impusieran obstáculos a la 

realización de Estocolmo 1972. Tanto así que, para poder disolver las tensiones y llevar a 

cabo la conferencia, algunos representantes de países del norte global negociaron con los 

países del sur en lo que ahora se conoce como la reunión de Founex 1972. En esta, acordaron 

incorporar en el discurso de Estocolmo 1972 una clase de admisión de responsabilidades en 

el problema desde el norte industrializado y una preocupación por el desarrollo en las 

sociedades del sur.  

 

Con el ejemplo anterior se pueden percibir dos cosas importantes. La primera es que, 

desde que el tema del cambio climático empezó a hacer sus primeras apariciones como algo 

importante para la agenda de la política global, parecía acarrear tensiones y disputas dentro 

del orden que se manejaba en el sistema internacional. Esto en tanto se veía cómo, cuándo 

esta problemática se empezaba a discutir en los distintos escenarios internacionales, los 

países del sur global parecían alejarse en importante medida (no sólo algunos cuantos Estados 

rebeldes o “parias”) de la dinámica usual de obediencia y seguimiento al liderazgo de los 

países del norte global, quienes lideraban dicho sistema internacional. La segunda es que los 

países del norte empezaron a utilizar desde un comienzo, como principal herramienta para 

plantarle cara al desafío del cambio climático, la estrategia de la gobernanza global a través 
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del sistema ONU. Es decir, utilizaron la misma fórmula que venían utilizando desde el final 

de la Segunda Guerra Mundial como mecanismo para mantener el equilibrio y el orden (claro, 

su orden) en el sistema internacional.  

 

Esto lo que empieza a demostrar, sólo desde el primer ejemplo, desde los primeros momentos 

de eso que se llama GGCC, es que dos de las proposiciones de esta investigación, parecen 

comprobarse en el plano de la realidad de la política internacional. En primer lugar, se ve 

como el tema del cambio climático era uno que podría traer verdaderas tensiones en el 

sistema internacional, lo que podría amenazar a la estructura imperante del momento. Esto 

en tanto que, como se ve sólo desde el ejemplo de Estocolmo 1972, a raíz de esa problemática 

común, que es el cambio climático, algunas partes de ese sistema internacional, en su mayoría 

los que se podrían llamar los “débiles” (los del sur global), empezaron a cuestionar los 

planteamientos y el mismo orden que proponían los países “fuertes” (los del norte global); lo 

que podría denotar cierta lógica de la teoría crítica, naciente entre estas sociedades que 

empezaban a cuestionar y controvertir los dictámenes de los países líderes.  

 

En segundo lugar, también desde este ejemplo, se ve cómo, desde el principio, la herramienta 

predilecta de los países del norte fue la gobernanza global, las instituciones que ya se 

utilizaban para, precisamente, mantener y salvaguardar el orden al que se llegó desde 1945. 

Esto muestra dos cosas claras. La primera, que el norte reconocía que se enfrentaban a 

problemas abiertamente globales, imposibles de manejar sin, por lo menos, la cooperación o 

coordinación entre Estados. La segunda, que ante las amenazas de controversias y 

desacuerdos de los países del sur para con dicho orden, la respuesta de los países del norte 

fue, desde la misma institucionalidad, negociar y dar algunas concesiones, pero siempre en 

el marco de dicha gobernanza global propuesta por ellos y nunca relegando el liderato o 

protagonismo a los países del sur, sin importar que éstos fueran los que más tenían que perder. 

 

  Por lo tanto, se empieza a ver la relación de lo que ocurrió en la realidad, con la 

propuesta de Cox que este trabajo busca implementar. Y es que se hace evidente cómo este 

problema del cambio climático era un potencial desestabilizador de la estructura del 



28 
 

momento, pero además, cómo la GGCC se configuraba como una herramienta de cooptación 

y limitación de las alternativas que emergían desde las sociedades del sur global; es decir, 

empezaba a utilizarse como herramienta servil a la estructura hegemónica y era configurada 

por una serie de ideas (defensa al orden del momento, al modelo capitalista, a la sociedad 

crecientemente consumista y demás) , instituciones (los diferentes órganos del sistema ONU 

ya existentes y todos los que se empezaban a gestar desde el seno de la ONU alrededor del 

cambio climático)  y capacidades materiales (todos los recursos económicos, militares, 

logísticos y demás de los países del norte) claras.  

 

3.2 La Comisión Mundial De Medio Ambiente Y Desarrollo Y Su Informe De 

Brundtland, 1987: La Evolución De Lo Ejecutado En Estocolmo 1972. 

 

Para los años ochenta del siglo XX, lo pactado en Estocolmo parecía quedarse sólo 

en letras y la disputa entre el norte y el sur sobre el enfoque a utilizar para abordar el cambio 

climático volvía a recrudecerse. Tantas fueron las tensiones, que la cumbre de Nairobi 1982 

fracasó ante los obstáculos impuestos por los países del sur global. Este fracaso obligó a la 

ONU a crear la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMD) en 1983 

(Estenssoro y Velásquez, 2017, p. 68).  

 

La idea era trabajar en un nuevo acuerdo entre el norte y el sur para abordar el cambio 

climático tal y como se había hecho en 1972. El resultado de la CMMD y las negociaciones 

en su seno fue el llamado Informe de Brundtland de 1987, que trajo a la luz por primera vez 

el concepto oficial de “desarrollo sostenible”, cuyo principal propósito era el de crear un 

marco para la acción que atacara dos problemas importantes simultáneamente, a saber: la 

pobreza y el cambio climático. No obstante, la fórmula para disolver las tensiones fue muy 

parecida a la utilizada diez años atrás. En esta ocasión los países del norte volvieron a utilizar 

el sistema ONU, sin soltar su liderazgo en ningún momento y haciendo algunas concesiones 

discursivas, para que los países del sur global volvieran a alinearse en la lucha contra el 

cambio climático que el norte proponía, sin entrar a cuestionar y cambiar las bases 

fundamentales de su estructura internacional.  
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Sin embargo, para esta ocasión lo que se implementó fue un concepto que sería el eslabón 

perdido entre la lucha contra el cambio climático y por el desarrollo de los países. Concepto 

que el norte global, desde su liderazgo y sus instituciones, se encargaría de llevar a todos los 

escenarios de discusión sobre el medio ambiente, proyectando la imagen de estar liderando 

una batalla contra el cambio climático, pero también contra la miseria de los países del sur 

global.  

 

Lo anterior se puede reconocer, desde lo planteado por Cox, como plasmar la idea 

que su misión, su liderazgo, es algo hegemónico y no meramente dictatorial. Toda vez que, 

de esta forma mostraban estar dispuestos a hacer algunas concesiones para asegurar la 

aquiescencia del sur y aparentaban estar movidos por intereses comunes universales y no 

solamente por intereses propios e individuales.  

 

3.3 Río 1992 Y La Convención Marco De Las Naciones Unidas Sobre El Cambio 

Climático: Las Palabras Y Los Conceptos No Bastan. 

 

Es un hecho que el concepto de desarrollo sostenible caló en la comunidad 

internacional. Prueba de ello es que la mayoría de los países han participado activamente en 

foros que giran alrededor de este concepto. La ONU ha rediseñado el enfoque del UNDP y, 

hoy por hoy, la mayoría de Estados, organizaciones internacionales y Organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), al tratar el tema del cambio climático, por fuerza, hacen uso del 

concepto de desarrollo sostenible.  

 

No obstante, las tensiones norte - sur continuaron. La cumbre de Río 1992 se pudo llevar a 

cabo sin problemas en su antelación, pero las discusiones en ella fueron importantes. Esta 

vez fue más por el tema de las responsabilidades. Los países del sur, un poco más calmados 

por el hecho de tener la “garantía” de tener su desarrollo como punto importante en la agenda, 

ahora estaban inconformes, porque veían que la situación en la que el mundo se encontraba 

se debía al modelo de desarrollo que años atrás el norte global había decidido tomar para 
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obtener los altos niveles de vida de los que ahora gozaban y que, además, había decidido 

promocionar como vía, casi única, al llamado desarrollo en las otras latitudes del mundo.  Por 

lo tanto, no estaban de acuerdo en tener las mismas responsabilidades que aquellos que ya 

gozaban de un nivel de vida mejor a expensas de dañar el medio ambiente de todos.  

 

Fruto de estas discusiones nació la llamada Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático (UNFCCC). En esta, los Estados miembro dejaban claro que las 

responsabilidades en torno al deterioro ambiental y al cambio climático eran de carácter 

compartido, en tanto es un problema universal y, por lo tanto, requiere de un compromiso 

mancomunado. Pero también eran de carácter diferenciado (UNFCCC, 1992) puesto que los 

países que históricamente habían contaminado más debían hacer más esfuerzos por revertir 

la situación que aquellos que poco habían aportado aún a esta situación.  

 

La misma tónica estuvo presente en el posterior Protocolo de Kioto (1997), en donde 

ya se planteaban acciones claras para mitigar el deterioro ambiental y detener el cambio 

climático. En este protocolo, se incluyeron dos anexos. El primero de ellos de los países del 

norte global, quienes tenían más responsabilidades, y el segundo con los países del sur global, 

quienes debían hacer un esfuerzo por detener la situación, pero se entendía que dichos 

esfuerzos eran menores que los que tenían que llevar a cabo los miembros del Anexo I.  

 

En esta ocasión, lo que se puede observar es cómo esas disidencias críticas de parte 

del sur global iban siendo cada vez menores, aunque aún existentes y cómo esa herramienta 

de la GGCC iba tomando cada vez más forma, cooptando y apaciguando la potencialidad 

crítica del sur respecto al cambio climático y cómo abordarlo.  

 

Se puede ver, de igual manera, cómo el norte global sigue sin delegar el manejo de este 

problema a los países del sur (que son mayoría en el sistema internacional) y siguen 

dirigiendo la lucha contra el cambio climático a su manera, dando algunas concesiones a los 

pensamientos del sur. Prueba de esto es que, a pesar de la insistencia de muchos países en 
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hacer el protocolo de Kioto vinculante, primó la posición de países como los EE. UU., 

quienes planteaban hacer que el acuerdo fuera no-vinculante y más bien voluntario.  

 

3.4 Objetivos De Desarrollo Del Milenio, 2000: ¿Lo Acordado Quedó En El Milenio 

Pasado? 

 

Para principios del siglo XXI, en el sistema ONU se podía todavía presenciar cómo 

el tema del desarrollo y de la lucha contra el cambio climático parecían estar distanciados. Si 

bien desde mediados del siglo pasado había habido arduas discusiones al respecto y supuestas 

concesiones de la posición del norte a las del sur, todo parecía quedarse en palabras y buenas 

intenciones, toda vez que lo tangible en la realidad, es decir lo planes y proyectos a ejecutar, 

seguían mostrando una separación entre ambos temas.  

 

Prueba de ello es que el marco de acción que el sistema ONU adoptó para el tema del 

desarrollo fueron los llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), en los que, para 

la medición del desarrollo y riqueza de las naciones y el progreso del mundo en ese tema, 

poco se tenía en cuenta el carácter medioambiental.  
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Y es que, si se revisa la línea histórica de un concepto tan importante para los Estados 

como lo es su desarrollo, se encuentra que a lo largo del tiempo la medición de dicho 

“desarrollo” ha venido evolucionando. En un primer momento, la riqueza de un país se medía 

desde su Producto Interno Bruto (PIB) y posteriormente el PIB per Cápita. Sin embargo, 

estas medidas se quedaban sólo en la acumulación de capital nacional, sin tener en cuenta las 

posibles desigualdades en el reparto de este en las sociedades.  

 

Es por eso quesurge la medición desde el Índice de Desarrollo Humano (IDH). Con este 

índice se busca medir la riqueza, desarrollo y progreso de las naciones no sólo desde los 

números de lo monetario, sino desde las propias condiciones de vida de cada uno de los 

habitantes. Por lo tanto, el IDH “mide el resultado promedio en tres dimensiones básicas del 

desarrollo humano: una vida larga y saludable, el conocimiento y un nivel de vida decente” 

(PNUD, 2019).  

 

No obstante, siendo el IDH popularizado en los 1990, éste confluyó con el creciente 

ambiente de preocupación por el cambio climático y la degradación del planeta. Es por lo 

anterior que el IDH y los ODM, plataforma que buscaba un acuerdo global para mejorar en 

los indicadores de dicho índice, entraron en discusión por carecer de consideraciones para el 

cuidado y preservación del medio ambiente.   

 

Entre las naciones más preocupadas por poner en el centro de la discusión el cambio 

climático estaban los Estados con menos recursos, por dos razones fundamentales. La 

primera, ante los azotes del cambio climático, eran quienes menos recursos tenían para hacer 

frente a las crecientes catástrofes naturales. La segunda, muchos de esos países eran pequeños 

Estados insulares, quienes son los primeros que se proyectan a desaparecer (Hans-Otto 

Pörtner, 2019). 

 

Por lo tanto, una vez más, como en 1972, había la posibilidad que el mundo viviera 

un cambio de paradigmas en los modos de producción y consumo, en las fuentes de energía 

utilizadas y, en general, en las ideas (neoliberalismo, producción y consumo en masa, 
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comercio globalizado y demás) que sustentan la estructura histórica favorable al poderío del 

norte global.  

 

3.5 COP 21 - El Acuerdo de París y la Agenda 2030: El pináculo de la GGCC.  

 

Ha habido diferentes foros, instituciones y discusiones importantes sobre el cambio 

climático desde Kioto 1997 hasta París 2015. No obstante, en el COP21, celebrado en la 

capital francesa, se marca el principal derrotero de la lucha contra el cambio climático de 

toda la historia y, además, la GGCC vuelve a proteger a la estructura hegemónica del norte, 

de las amenazas de un sur descontento al fusionar, en el mismo Acuerdo, la lucha contra el 

cambio climático y la preocupación por el desarrollo de todas las naciones del mundo 

haciendo uso, para ello, una vez más, del concepto de desarrollo sostenible. 

 

En esta conferencia (COP21) se retoman los hitos más importantes hasta el momento 

(Estocolmo 1972, desarrollo sostenible de Brundtland 1983, Río 1992 y Kioto 1997) y se 

plasman en el Acuerdo más robusto y “vinculante” (aunque aún sigue siendo poco coercitivo) 

que ha habido en toda la historia de la lucha contra el cambio climático.  

 

Se traza un objetivo claro. Detener el cambio climático es algo muy vasto y abstracto, por lo 

que los países miembros y los demás actores presentes estipularon, como principal objetivo:  

 

Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con 

respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese 

aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, 

reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del 

cambio climático. (UNFCCC, 2015) 

 

Además de todo esto, esta conferencia y su Acuerdo ayudaron a propulsar la llamada Agenda 

2030, oficializada el mismo año, que, en resumen, es una hoja de ruta para la consecución y 



34 
 

mantenimiento del desarrollo de las naciones, que pone un supuesto énfasis en la medición 

del progreso desde lo planteado por el IDH y el cuidado y protección del medio ambiente.  

 

El discurso del desarrollo sostenible que es la herramienta predilecta de la GGCC es 

el punto de unión entre el Acuerdo de París, la Agenda 2030 y todos los proyectos tanto del 

desarrollo de las naciones como del cuidado del medio ambiente en los últimos tiempos. Este 

discurso, ha llegado a influir la actuación, incluso, de organismos internacionales de índole 

financiera como “el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo cual es evidente en sus 

informes Global Stability Report y Fiscal Monitor Report en los que se abordaron el 

cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)” (Girón, 2016). 

 

3.6 Desarrollo Sostenible: ¿Una guía para mejorar las condiciones del mundo o una 

herramienta de limitación del norte hacia el sur global? 

 

Ahora bien, todo el entramado del llamado “desarrollo sostenible” parece manejarse 

desde la dinámica de continuar con las mismas lógicas económicas (de producción, consumo 

y comercio en masas y global), pero poniendo énfasis en metas como no pasar de un aumento 

de 2 °C  en la temperatura global, recortar las emisiones de CO2, promover el uso de energías 

limpias y demás. 

 

Al analizar la situación desde la óptica teórica crítica, se podría decir que, con toda la 

crisis medioambiental hubo un ambiente propicio para la emergencia de una estructura 

contra-hegemónica con potencialidad de contar con amplios apoyos en la población global 

por el hecho de tratarse de una amenaza cada vez más perceptible para todas las latitudes, 

como lo es el cambio climático. No obstante, parece ser que el discurso del desarrollo 

sostenible desde la Agenda 2030 ha servido como la herramienta de aquellos en la cima de 

la hegemonía actual para perpetuar su poder y evadir la amenaza de una contra-hegemonía 

que hiciera tambalear la estructura y el contexto histórico que tanto les favorece. Esto lo ha 

hecho de dos formas. 
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En primer lugar, les ha servido para demostrar que el cambio climático es un problema de 

todos y que ellos son los abanderados, los que, desde su posición de líderes, guiarán a toda 

la humanidad hacia un futuro mejor para todos. Esto va muy de la línea de lo que propone 

Cox (2013) cuando dice que existe una hegemonía y no una mera opresión, cuando los 

débiles ven el poder de los fuertes como un liderazgo y no como una dictadura y eso se logra 

cuando dichos poderosos “están dispuestos a hacer concesiones que aseguren la aquiescencia 

de los débiles sobre su liderazgo y si pueden expresar su liderazgo en términos de intereses 

universales o generales y no en términos de sus propios intereses” ( p. 143). 

 

Parece claro cómo, lo que teoriza Cox, se refleja en la realidad actual de la Agenda 2030. Los 

dominantes del sistema internacional con la estructura hegemónica actual se muestran como 

“líderes” y no como opresores o dictadores, al dibujar unos intereses universales, que en este 

caso sería eso de llevar un desarrollo que no deje a nadie atrás y que proteja el medioambiente 

(como lo plasma la Agenda 2030), lo que parecería demostrar que se guían por intereses 

generales y no por intereses propios. No obstante, el interés individual más grande de esos 

“líderes” es que su estructura hegemónica se perpetúe y ahí entra la segunda función del 

discurso del desarrollo sostenible y la Agenda 2030 como herramientas hegemónicas. 

 

En segundo lugar, ese discurso de sostenibilidad y esa Agenda 2030 que tanto promueven 

como la solución (casi única) a la amenaza del cambio climático, responden, si se le ve desde 

la teoría de Cox, a la lógica de la Teoría de solución de problemas, en tanto y en cuanto estas 

asumen el mundo y la estructura como la encuentran y como  marco dado de acción y tienen 

como objetivo fundamental hacer que estas relaciones e instituciones “funcionen con fluidez 

y afronten eficazmente las causas de los problemas existentes” (2013, p. 133). 

 

Acá se ve reflejado tanto el discurso del desarrollo sostenible como la Agenda 2030. Ambos 

asumen que el problema no son las lógicas de producción y consumo masivo, ni el comercio 

globalizado extendido, sino que ven el problema en “áreas especializadas de actividad en las 

cuales han surgido” (Cox, 2013, p.133), como en el tipo de combustible o fuente de energía 

que se utiliza, en el tipo de materiales (que si son biodegradables o no) y así sucesivamente. 
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Por tanto, no buscan atacar el problema en la raíz, en la estructura, sino que tratan de arreglar 

sus consecuencias en las ramas, desviando la atención del problema a temas particulares y 

logrando así que la estructura (ideas, instituciones) actual se mantenga y no se ponga en 

entredicho. 

 

Se puede llegar a la conclusión que este discurso del desarrollo sostenible tiene la 

calidad de discurso hegemónico de dos maneras. La primera de ellas, en tanto es el discurso 

inexpugnable en las discusiones oficiales sobre el cambio climático y cómo abordarlo. La 

segunda manera, en tanto, es una herramienta que sirve para la defensa y garantía de la 

estructura histórica hegemónica de los países del norte global, que se ha gestado desde finales 

de la Segunda Guerra Mundial. Esto, en tanto, ha servido para apaciguar la amenaza de un 

sur empoderado y crítico frente a las cuestiones del cambio climático que, podrían apuntar a 

cambios tan profundos en el sistema, como el replanteamiento de las relaciones y lógicas de 

producción y consumo.   

 

De igual manera y de la mano del marco conceptual planteado desde la teoría de Cox, 

se podría decir que la GGCC aparece como una estructura de poder hegemónica, configurada 

por el desarrollo sostenible (ideas), impulsada y propagada por los recursos, liderazgo y 

jerarquía de los países del norte global (capacidades materiales) y plasmada en la realidad 

del sistema internacional, es decir, en unos proyectos y programas que materializan la 

obediencia a las normas y dictámenes de esas ideas, por la Agenda 2030 (instituciones). Por 

lo tanto, en la GGCC se ejemplifica esa configuración particular de fuerzas de la que habla 

Cox, que no dictamina directamente acciones, pero sí impone presiones y restricciones para 

que las acciones de esos “débiles” (sur global), vayan de la mano de los dictámenes de los 

“fuertes” (norte global). 

 

4. ¿Son Los “Pioneros” Del Desarrollo Sostenible Tan Verdes Como Aparentan? 

 

Se mencionó ya que el tema del desarrollo fue crítico en las discusiones norte-sur 

sobre cómo abordar el problema del cambio climático. Tanto así que, el enfoque más 
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“integral” y reciente, es decir, el del desarrollo sostenible y su Agenda 2030 apunta, en una 

lucha dual, tanto a cuidar el medio ambiente como a impulsar el desarrollo, sobre todo en los 

países del sur global, o al menos eso es lo que proyecta desde su discurso. No obstante, según 

la crítica que este trabajo busca desarrollar, todo este entramado de la GGCC configura una 

estructura bajo la cual se cooptan y se limitan las verdaderas alternativas del sur global. 

 

Se hace meritorio ejemplificar esta crítica que se ha venido bosquejando, con un caso de 

estudio que muestre cómo la GGCC limita (de formas tan sutiles que son normalmente 

imperceptibles a primera vista), a las sociedades del sur global. En el presente apartado se 

muestra cómo el mero acto de “medición” del progreso de la Agenda 2030 en índices, y el 

discurso que a partir de ellos se configura, son una herramienta de la GGCC para la limitación 

de las sociedades del sur.   

 

 4.1 GGCC, Agenda 2030 y Desarrollo Sostenible: Las armas para una lucha dual, contra 

el   subdesarrollo y el cambio climático.  

 

 Para empezar, es indispensable aclarar qué es lo que se critica como tal. Se ha 

encontrado que la mayoría de las críticas a la GGCC provienen de una revisión a la forma en 

cómo se plantea, se ejecuta y se evalúa el llamado desarrollo sostenible desde la Agenda 

2030. 

 

La Agenda 2030, basada en el concepto de desarrollo sostenible, es planteada como la 

fórmula para afrontar la lucha dual (contra subdesarrollo y cambio climático). La forma en 

que se ha originado y diseminado hasta los niveles de total presencia en las discusiones 

internacionales es a través de los órganos del sistema ONU, de ahí que aparezca en la mayoría 

de los foros a nivel internacional (organismos del sistema ONU, foros de integración 

regional, instituciones financieras, ONGs y demás). Esta Agenda 2030 lo que propone, a 

grandes rasgos, es una hoja de ruta hacia un supuesto desarrollo integral en el que vayan de 

la mano el crecimiento económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente.  
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Sólo basta ver los títulos de sus 17 objetivos para saber que, al menos en el discurso, todo 

esto es verdad. Ahora bien, las críticas a la Agenda 2030 no van hacia su formulación, sino 

a lo que se ha visto desde su supuesta ejecución y las formas en las que se miden sus 

progresos.  Analizando la narrativa de todos los subíndices para cada título de los 17 ODS, 

sólo dos de ellos muestran estrecha relación con una verdadera acción para la protección del 

medioambiente y para frenar el cambio climático. Estos son el ODS 12: Producción y 

consumo responsables (con su subíndice de consumo y producción sostenibles) y el ODS 13: 

Acción por el clima (con su subíndice de las emisiones de CO2).  

 

4.2 Mediciones de progreso en la Agenda 2030 ¿Otra herramienta para perpetuar la      

hegemonía del norte global y sus formas? 

 

Anteriormente se habló de las diferentes nociones y mediciones del desarrollo de los 

países a través de la historia. Hasta principios de este milenio, el IDH era la medida más 
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“integral” de desarrollo de las sociedades, en tanto y en cuanto no sólo medía el crecimiento 

económico, sino factores de calidad de vida como acceso a salud, educación y demás. No 

obstante, cuando desde el debate medioambiental se empezó a criticar dicha medida por su 

carencia de consideraciones en tanto al cuidado medioambiental y se empezó a conformar la 

Agenda 2030 y todo el discurso institucional y global del desarrollo sostenible, la medición 

del desarrollo desde el IDH quedó desactualizada.  

 

En ese orden de ideas y alrededor del marco de la Agenda 2030 se empezó a vislumbrar la 

necesidad de crear índices de medición del llamado desarrollo sostenible en los países. De 

esa necesidad salieron numerosos trabajos académicos, entre los que más destacan dos tipos 

de índices. Uno por ser el más referenciado en los ámbitos académicos e institucionales y el 

otro por nacer de la crítica y posterior reforma de dicho medidor. Ambos son conocidos en 

la academia y los dos entregan como resultado un ranking de desempeño de los países en 

desarrollo sostenible, muy diferente.  

 

Si bien ambos índices usan los mismos datos básicos, entregan resultados diferentes en las 

clasificaciones que derivan de cómo entienden sus respectivos autores el desarrollo 

sostenible (Bissio, 2019). Todos los índices difieren en algunas cuestiones, pero hay una gran 

similitud entre los índices más utilizados en los foros e instituciones oficiales, tanto de 

gobiernos nacionales como del sistema ONU. De ahí que sea común ver, por ejemplo, a los 

países nórdicos como pioneros y líderes en el alcance de progresos en cuanto al desarrollo 

sostenible; en tanto es común que sean estos países los mejor puntuados entre estos índices 

que bien se podrían llamar mainstream.  

 

4.2.1 Discrepancias Entre Dos Formas De Concebir Y Medir El Desarrollo 

Sostenible:  

 

Cuando se toman dos índices como el publicado por Bertelsmann Stiftung y la Red de 

Soluciones de Desarrollo Sostenible (BD-SDGI) que es de los más referenciados en los 
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proyectos institucionales del sistema ONU y el Índice de Desarrollo Sostenible de Jason 

Hickel (JH-SDI), lo primero que se observa es una contradicción magna.  

 

Cada uno de estos índices da clasificaciones mundiales muy distintas, pero sus discrepancias 

se entienden fácilmente al ver cuáles son las metodologías de medición que dan como 

resultado dichas clasificaciones. Ambos tipos de índices toman, como punto de partida el 

IDH, no obstante, le agregan mediciones referentes al cuidado del medio ambiente para 

cumplir con esa parte “ambiental” que, se supone, tiene el desarrollo sostenible. Sin embargo, 

la forma en como estas consideraciones ambientales son tomadas e instrumentadas en cada 

medición varían y, con ellas, también lo hacen las respectivas clasificaciones.  

 

En el caso del BD-SDGI, éste toma los 17 ODS y, para cada uno de ellos, cuenta con 

algunos subíndices en donde se puede medir el desempeño de los países. La cantidad de 

subíndices utilizados varía dependiendo de cada ODS. Por ejemplo, el ODS 1 tiene 3 

subíndices (radio de recuento de la pobreza a 1,9 dólares diarios; radio de recuento de la 

pobreza a 3.20 dólares diarios; y tasa de pobreza después de impuestos y transferencias). 

Mientras que el ODS 2 tiene 7 subíndices (prevalencia de la desnutrición; prevalencia de 

retraso del crecimiento en menores de 5 años; prevalencia de emaciación en menores de 5 

años; prevalencia de la obesidad; nivel trófico humano; rendimiento de cereales; y el índice 

de gestión sostenible del nitrógeno).  En el caso de los ODS relacionados al cuidado del 

medioambiente  

 

Se refleja el daño provocado por el consumo insustentable de materiales en su 

subíndice para el ODS 12 (consumo y producción sostenibles) y las emisiones de 

CO2 en su subíndice para el ODS 13 (cambio climático) (Bissio, 2019).  

 

Con cada uno de esos subíndices se saca un puntaje de rendimiento en cada uno de los ODS 

y, a su vez, con los puntajes de cada ODS se saca la calificación final de cada país en cuanto 

a desarrollo sostenible. No obstante, todos los ODS valen lo mismo. Al ser sólo 2 los ODS 

que tratan la acción por el medioambiente y el resto de los 17 ODS tratarse de temas sociales 
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y económicos, aquellos países con más recursos económicos pueden puntuar muy bien en los 

15 ODS socioeconómicos y muy regular en los 2 ODS medioambientales y aun así sacar un 

muy buen puntaje final, ya que lo perdido en los 2 ODS ambientales se maquilla con un 

excelente rendimiento en lo económico y social.  

 

Tanto así que, según Bissio (2019),  

 

 El Centro Común de Investigación (CCI), el servicio de ciencia y conocimiento de 

la Comisión Europea descubrió que algunos países que tienen un desempeño pobre 

en el ODS 12 (en patrones de producción y consumo sostenibles) y el ODS 13 (en 

clima) tienen un buen desempeño en todos los demás objetivos y viceversa. (…) Los 

cinco principales países del índice están clasificados entre los últimos puestos de 

ODS12 y ODS13. 

  

En el caso del JH-SDI, su creador, Jason Hickel, observó este problema que tienen 

los índices como el BS-SDGI y decidió hacer un estudio y un índice de desarrollo sostenible 

que reflejara tanto los malos manejos ambientales de los países ricos, como los buenos 

manejos ambientales que podían tener los países con menos recursos. Con este estudio, 

Hickel llegó a la conclusión de que  

 

Los países que obtienen el puntaje más alto en el IDH también contribuyen más, per 

cápita, al cambio climático y otras formas de destrucción ecológica. En este sentido, 

el IDH promueve un modelo de desarrollo que es empíricamente incompatible con 

los indicadores ecológicos clave: las emisiones de CO2 y la huella material, ambas 

calculadas en términos de consumo per cápita y en proporción a los límites planetarios 

(Hickel, 2020). 

 

Por lo tanto, el JH-SDI toma en consideración tanto los puntajes de las mediciones clásicas 

del IDH (esperanza de vida; años de escolarización esperados; media de años de escolaridad; 

ingresos – PIB per cápita PPP), como unos indicadores que ponderan la contaminación per 
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cápita de cada país (emisiones de CO2 per cápita y huella material per cápita). De esta forma, 

según Hickel, se verá tanto el rendimiento de cada país en lo económico y social, como en lo 

ambiental y eso se reflejará directamente en el puntaje total, sin que una muy buena actuación 

en lo económico y social maquille un mal manejo ambiental, y sin que una situación de pocos 

recursos monetarios opaque un manejo ambiental positivo. 

 

En resumen, la mayor diferencia, que explica las incongruencias entre un índice y el otro, es 

la ponderación que se le da a cada uno de los 17 ODS. Por un lado, el BS-SDGI  

 

Se calcula promediando algunos indicadores para cada uno de los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible y luego promediando estos 17 subíndices en un número final 

de posicionamiento global. Dado que la mayoría de los indicadores elegidos en 

realidad miden el bienestar (en áreas como salud, educación o nutrición) o la riqueza 

material (en energía, infraestructura), el promedio final se correlaciona altamente con 

el Índice de Desarrollo Humano de la ONU (Bissio, 2019) 

 

 

Por otro lado, en el caso del JH-SDI,  

 

También se toma el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de las Naciones Unidas 

como punto de partida, pero reconoce, en palabras de su autor principal, Jason Hickel, 

que “los países que obtienen el puntaje más alto en el IDH también contribuyen más, 

per cápita, al cambio climático y otras formas de destrucción ecológica.” (Bissio, 

2019). 

 

Por lo tanto, como gran diferencia se encuentra que  

 

En el promedio de 17 subíndices, la mala clasificación de los países ricos en dos de ellos 

se diluye en el Índice BS-SDGI, mientras que en el Índice JH-SDI, las emisiones de CO2 
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y la huella material combinada penalizan directamente la clasificación final (Bissio, 

2019). 

 

A continuación, se verá un poco más a fondo la diferencia anteriormente explicada y se 

utilizará un caso de estudio (el caso de Noruega), para demostrar cómo y por qué ciertos tipos 

de mediciones pueden ser otro instrumento de limitación para las sociedades del sur global, 

en el marco de la GGCC.  

 

La medición del progreso en ODS desde la literatura mainstream: El caso de los 

nórdicos y europeos como ejemplo a seguir:  En estudios como el BS-SDGI, aparecen 

mejor puntuados los países que es común escuchar entre los llamados “pioneros” del 

desarrollo sostenible.  

 

 

 

Se puede evidenciar cómo, entre los 10 primeros países mejor puntuados sólo aparecen 

Estados europeos, especialmente del norte y del occidente de Europa. Esto es lo que 

usualmente se escucha o se lee al tratar el tema del desarrollo sostenible tanto en ambientes 

académicos como políticos. Por ejemplo, este tipo de ranking es el que utiliza el Centro de 
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los Objetivos de Desarrollo Sostenible para América Latina (CODS), que es uno de los 

grupos académicos más importantes y reconocidos para la revisión y medición de los ODS 

en la región latinoamericana. 

 

Por otro lado, dicho ranking muestra como los 10 peor puntuados a los siguientes 

países  

 

 

Así es que, en el llamado bottom 10 de este ranking, figuran sólo países de África. Pero más 

allá de eso, entre los peores puntuados sólo aparecen países del sur global. 

 

Ahora bien, si se tiene en cuenta que los países del norte global son los que históricamente 

peor han actuado en cuanto a cuidado del medio ambiente y que los países del sur global, 

mal que bien, apenas están empezando a contaminar de la forma en que los del norte ya lo 

hacían décadas atrás ¿Cómo es posible que los del norte puntúen tan bien en estos rankings?  
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Se puede decir que lo que se evidencia acá es la puesta en escena del discurso del cambio 

climático mirado desde el Antropoceno (Moore, 2017); en tanto este tipo de mediciones y el 

discurso que entre líneas fomentan, llevan a la percepción que el cambio climático es y ha 

sido responsabilidad de la humanidad como conjunto. Esto pasa por alto el hecho de que 

fueron los países que primero se desarrollaron en el sistema capitalista-industrializado, 

aquellos que, históricamente, más han contribuido a la situación actual y le ponen más 

responsabilidad a aquellos cuyas economías y poblaciones apenas están empezando a crecer 

(es decir, al sur global).  

 

La medición del progreso de los ODS desde una postura crítica al mainstream: Los 

ejemplos nórdicos y europeos no son tan ideales: Ese mismo tipo de preguntas y análisis 

fueron los que motivaron a Jason Hickel (2020) a indagar y publicar su estudio JH-SDI. 

Este índice muestra un top 10 muy distinto (y hasta contradictorio) con lo mostrado por el 

BS-SDGI. 

 

 

En este ranking se puede observar que en el top 10 no hay países ni del norte ni del occidente 

de Europa (al contrario que en el BS-SDGI). Los países mejor puntuados son, 

sorpresivamente, países de Asia, Latinoamérica, África y Europa del este. Dicho sea de paso, 

estos Estados, en el otro tipo de ranking aparecían con un puntaje muy diferente. De hecho, 



46 
 

el que mejor aparece en el otro ranking es Costa Rica, pero con el puesto 35, muy diferente 

al número 2 del que goza en este.  

 

Más sorprendente que el top 10 es el bottom 10 del JH-SDI.   

 

Este bottom 10 del JH-SDI muestra a países que normalmente puntúan alto en los 

rankings de desarrollo (como EE.UU., Singapur, Canadá), en las peores posiciones. Más 

diciente aún es el hecho que países como Finlandia, Noruega, y Estonia, presentes en el top 

10 del BS-SDGI, están dentro de las 10 peores posiciones a nivel global en el JH-SDI.  

 

  De ahí viene una de las críticas a la Agenda 2030, por su incongruencia entre lo que 

dice en su discurso y las formas en como efectivamente se mide el progreso de los pueblos 

en ese llamado desarrollo sostenible.  

 

Resulta paradójico el hecho de que, en la mayoría de los espacios de discusión sobre el 

desarrollo sostenible, se tenga como referencia a, por ejemplo, los países nórdicos, en tanto 

estos no puntúan tan bien en algunas mediciones, como lo es el caso del JH-SDI. Lo que 

parecería indicar esta situación es que, en el grueso de las discusiones sobre el desarrollo 

sostenible y la Agenda 2030 se utiliza el tipo de mediciones ejemplificado aquí con el BS-
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SDGI. Esto no deja de ser problemático porque, entre muchas críticas, lo que más causa 

molestia en este tipo de mediciones es que, precisamente, el peso ponderado de los factores 

relativos a esfuerzos para la protección del medio ambiente, es decir 2 de los ODS, pesan lo 

mismo o menos que el resto de los 15 ODS restantes. 

 

4.2.2 ¿Es Noruega heroína o villana? El paradójico caso noruego que sirve 

para entender la diferencia entre medidas.   

 

 Para ejemplificar un poco más esta paradoja y la crítica que lleva hacia la Agenda 

2030, se puede tomar el caso noruego. Noruega es un país con una situación muy extraña. 

Dependiendo del tipo de medición o índice, aparece en el top 10 (en el BS-SDGI) o en el 

bottom 10 (JH-SDI).   

 

Ahora bien, si se revisan los índices de medición de bienestar social y económico (IDH), el 

reino nórdico puntúa muy bien. Noruega aparece como primera en un ranking histórico que 

hace el UNDP (2019) de 1990 hasta 2018. Su puntaje nunca ha sido menor a 0.80/1.00. Por 

lo tanto, es lógico pensar que en la mayoría de los subíndices de medición de los ODS le irá 

muy bien (15 de los 17 que tratan sobre temas económicos y sociales). De esta forma, si la 

ponderación de los subíndices es la misma, cosa que ocurre en el BS-SDGI, es evidente cómo 

un bajo rendimiento en 2 de estos subíndices (los ambientales) se verá disimulado por el buen 

desempeño en los otros 15. No obstante, al tratarse estos 2 de los relacionados directamente 

al medioambiente, la situación preocupa.  

 

Por otro lado, Noruega parece ser pionera en energías limpias. Por nombrar sólo un 

ejemplo, tanto es el nivel de insistencia en su uso y la mella que parece haber hecho en su 

cultura que, según datos del World Economic Forum (WEF, 2019), Noruega es, por mucho, 

el primer país en la medición de carros eléctricos per cápita en la actualidad. No obstante, 

cuando se entra a revisar el estado del comercio y la economía noruega se encuentra que 

dicho país tiene como su principal exportación, desde hace décadas ya y sin parecer estar 

dispuesta a reducirlo seriamente, los hidrocarburos.  
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Para el 2018, según datos del Observatory of Economic Complexity (OEC, 2019), más del 

60% de las exportaciones de Noruega eran en productos hidrocarburos, sobra decir, altamente 

responsables en la posterior emisión de gases de efecto invernadero por su uso.  

Por situaciones como estas es que Hickel en su índice JH-SDI puntúa tan mal a Noruega. Y 

es que, en los dos factores con los que mide el compromiso con el cambio climático, es decir, 

las emisiones de CO2 per cápita y la huella material (o “la atribución de la extracción mundial 

de materiales a la demanda final nacional de un país” [UNSTAT, 2018]), Noruega puntúa 

muy mal, 14.38 y 37.71 toneladas/cápita respectivamente (Cuba que es el número 1 del 

ranking puntúa 3.42 y 8.04), por lo que esto se ve reflejado en un muy bajo coeficiente final 

en dicho índice de desarrollo sostenible.  

 

En el breve caso de estudio sobre las mediciones del desarrollo sostenible se pudo 

evidenciar una de las formas en que la GGCC limita a las sociedades del sur global.  En este 

caso se puede constatar cómo, que el mainstream de la discusión de la Agenda 2030 y de la 

GGCC tenga el tipo de mediciones como las del BS-SDGI, limita, de cierta forma, a las 

sociedades del sur. Esto, en tanto, este tipo de medición perpetúa el discurso de que la 

situación crítica ambiental actual es más responsabilidad del sur que del norte global. Es 

decir, ese mismo discurso que ha creado tanta discordia entre norte y sur en la discusión por 

el cambio climático desde Estocolmo 1972.  

 

Este tipo de discurso continúa propagando las mismas lógicas de producción y consumo que 

se han propuesto desde los albores del capitalismo, que se han venido desarrollando hasta la 

actualidad y que tanto daño le han hecho al medio ambiente. Sin embargo, cuando se lo pone 

en un contexto del discurso de la Agenda 2030 parece aún más injusto, en tanto que se le 

pone más y más carga a los países del sur global, quienes aún carecen de los recursos 

necesarios, en tanto a avances sociales y económicos, pero se utiliza un discurso que señala 

negativamente las alternativas al desarrollo extractivistas e industriales que, a la final, el 

mismo norte sigue utilizando.  
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 En suma, el tipo de medición BS-SDGI es limitante para las sociedades del sur global, 

de tres maneras. La primera de ellas, en tanto que reproduce una idea, una imagen y un 

discurso que propaga la dinámica de culpar y responsabilizar al sur por una crisis que es, 

históricamente, más responsabilidad del norte global.  

 

La segunda de ellas, en tanto que, con ese mismo discurso que ayuda a configurar, continúa 

escondiendo esas prácticas y lógicas de producción y consumo altamente contaminantes, 

puesto que presenta a países como Noruega, cuyo manejo ambiental no es de admirar, como 

ejemplos a seguir de todos los países del mundo.  

 

La tercera de ellas, en tanto que, al poner a países como Noruega como ejemplo junto con el 

discurso de la Agenda 2030, configura una exigencia injusta al resto de países. Se les insta a 

tener los mismos puntajes de Noruega en lo social y económico (lo cual requiere de grandes 

recursos monetarios), pero sin utilizar técnicas que dañen el medio ambiente que, a la final, 

son las mismas que el norte sigue utilizando, pero disfrazado de desarrollo verde o sostenible 

por este tipo de mediciones.  

 

5. Reflexiones Finales 

 

El problema del cambio climático es global y necesita de soluciones mancomunadas 

desde todas las sociedades del mundo. Es una problemática que perjudica a todos los países, 

sin discriminar continentes, fronteras, razas ni riquezas materiales. Por esta razón, es 

necesario que todos los Estados actúen bajo un consenso que guie a la humanidad hacia un 

estilo de vida, un modo de producción y de consumo y una relación con la naturaleza más 

sanas y armoniosas.  

 

Por otro lado, el desarrollo de las sociedades del sur global es algo que tampoco se 

puede descuidar. Inevitablemente, ante la situación a la que se enfrenta el mundo, es 

innegable que se necesitan cambios, eso sí, en las formas en las que se apunta a ese desarrollo, 

florecimiento, evolución o como se le quiera llamar. No obstante, esos cambios deberían 
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venir de alternativas gestadas desde, por y para el propio sur global. Si algo ha demostrado 

esta coyuntura es la obsolescencia del modelo utilizado hasta el 2020. De alguna forma u 

otra, bien sea por temas socioeconómicos o por sus repercusiones en el medio ambiente, no 

vale la pena seguir bajo el mismo modelo. 

 

Por todo lo anterior es que se hace importante, desde la disciplina de las Relaciones 

Internacionales, expandir el debate crítico al paradigma del desarrollo sostenible que, hasta 

finalizada la segunda década de los 2000, se presenta tan perfecto. Es importante normalizar 

esta discusión y alejarla del estatus de tabú que tiene. Para eso es necesario distanciarla de 

las críticas más sonadas al desarrollo sostenible, es decir, esas negacionistas del cambio 

climático (Trump, Bolsonaro) y darle un estatus más serio, académico, informado y 

subrayando que no es que se desconozca el cambio climático, sino que, por el contrario, se 

reconoce tanto su peligro, que se identifica la necesidad de trabajar en cambios más 

profundos para plantarle cara. De ahí la importancia de críticas más y más elaboradas que 

den pie a futuros trabajos y propuestas de alternativas a esta única salida del desarrollo 

sostenible que el mundo parece tener hoy en día.    

 

El propósito de este trabajo fue el mostrar las diferentes formas en las que el discurso 

del desarrollo sostenible y todo su andamiaje internacional pueden limitar a las sociedades 

del sur global. Para ello se mostraron diferentes críticas al desarrollo sostenible, y se aventuró 

a formular una respuesta desde otra teoría de la disciplina de las Relaciones Internacionales, 

como lo es la teoría crítica de Cox.  

 

Se hizo evidente cómo el desarrollo sostenible y todo su andamiaje internacional, 

representado en la GGCC, nació y se ha desarrollado desde una lógica de la teoría de 

resolución de problemas, como herramienta de los países del norte global para mantener el 

statu quo internacional, ante una coyuntura que amenaza con ser una oportunidad perfecta 

para el origen de posturas disidentes y críticas al orden internacional, desde el sur global. 

Desde la crítica propuesta en este trabajo se identifica que, el discurso del desarrollo 
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sostenible y su GGCC limitan a las sociedades del sur global, en tanto limitan sus alternativas 

y cooptan sus voces disidentes con respecto al tema del cambio climático.  

 

Más allá de eso, la GGCC y el discurso del desarrollo sostenible, configuran una 

interacción de fuerzas que bien pueden reconocerse como una estructura histórica 

hegemónica que, a su vez, funciona en servicio de la estructura histórica hegemónica que el 

norte global ha implantado como orden mundial desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

Esto le ha servido para perpetuar discursos que ven el problema del cambio climático desde 

lógicas del Antropoceno, endosando responsabilidades a comunidades que poco tienen que 

ver con el estado actual de las cosas y obviando el hecho de que es desde la era del 

Capitaloceno (Moore, 2018) que la relación entre la humanidad y el medio ambiente se ha 

vuelto nociva y autodestructiva, por las lógicas de industrialización, explotación, producción 

y consumo en masa.  

 

Lo anterior es evidenciable en los casos de las mediciones del progreso en desarrollo 

sostenible y en casos emblemáticos como lo es el de Noruega, que es presentada como 

pionera de la lucha contra el cambio climático, cuando ha sido una de las sociedades que más 

ha aportado para el deterioro del medio ambiente y quien, en sí, pocos cambios estructurales 

ha hecho en las formas de explotación, producción y consumo en masa.  

   

 Esta investigación se aventuró a hacer una crítica al desarrollo sostenible, a la GGCC 

y a la forma en como la humanidad está dirigiendo esta lucha contra el cambio climático, 

desde una de las teorías de la disciplina de las Relaciones Internacionales, como lo es la teoría 

de Cox. No obstante, se reconoce que esto ha sido sólo un paso en un largo camino y que, 

dentro de la misma teoría de Cox hay mucho más desde donde seguir la crítica. Eso sin contar 

las numerosas revisiones que se le pueden hacer a la lucha actual contra el cambio climático 

desde las otras tantas teorías de las Relaciones Internacionales.  

 

Es por lo anterior que este trabajo exhorta a la academia de la disciplina a continuar con este 

tipo de ejercicios, a formar un debate y un diálogo robusto entre las críticas y, por qué no, la 
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defensa del modelo de desarrollo sostenible y la GGCC, desde el propio sur global, para ir 

trabajando, también en futuros proyectos y modelos alternativos que saquen a las sociedades 

del sur global de sus difíciles situaciones socioeconómicas, pero que también hagan un 

verdadero esfuerzo por cambiar la relación entre la humanidad y el planeta. 
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