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Resumen: Lo que tradicionalmente se ha entendido como estrategias de desarrollo en el marco del discurso de la 
modernidad, debemos entenderlo como estrategias de empobrecimiento social y ambiental. Este artículo 
profundiza en dicha tesis a partir de revelar las relaciones co-constitutivas entre pobreza, desarrollo y  medio- 
ambiente.  Se  muestran las desarticulaciones producidas entre las aristas de esta tríada en el discurso desarrollista 
y sus impactos en las políticas.  También se enfatiza críticamente en los sentidos implícitos en las nociones 
desarrollo sostenible/sustentable/sostenido  -muy usadas por actores diversos- así como en el modo en que son 
entendidas la pobreza y el medio ambiente en estas propuestas del desarrollo. Esta discusión teórica antecede el 
análisis que en un segundo apartado se propone sobre las (des)conexiones entre pobreza-desarrollo-medio 
ambiente  para el caso Cuba, como modelo de desarrollo relativamente no capitalista, específicamente desde el 
análisis de la localidad (desarrollo local).  
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The implications between development-poverty-environment. Brief review. 

Abstract: What has traditionally been understood as development strategies in the context of the discourse of 
modernity, strategies must be understood as social and environmental impoverishment. This article explores this 
thesis from revealing the co-constitutive relationships between poverty, development and environment tal. 
Dislocations produced between the edges of this triad in the development discourse and its impact on policy is. It 
is also critically emphasizes the implicit meanings in sustainable notions / sustainable / sustained-very 
Miscellaneous- used by actors as well as the way they are understood poverty and environment in developing 
these proposals development. This theoretical discussion above analysis in the second section is proposed on the 
(dis) connections between poverty-development-environment case for Cuba as a model of relatively non-capitalist 
development, specific*ally from the analysis of the locality (local development) .  
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(I) Crítica a la noción de desarrollo 

La noción de desarrollo ha acompañado la modernidad como instrumento ideológico y como estrategia 

productiva. Desde el desarrollo se ha sustentado un modelo de producción social centrado en la relación 

capital-trabajo. El desarrollo que ha impulsado la historia de la modernidad desde el siglo XVIII hasta 

la actualidad2, ha sido el desarrollo del capital, el desarrollo del capitalismo.  

Según Franz Hinkelammert: “por desarrollo se entendía, y todavía se entiende, un proceso de 

crecimiento económico capaz de arrastrar consigo la totalidad de la sociedad, de una manera tal que 

toda la fuerza de trabajo es integrada en la división social del trabajo moderna. Se supone que esa 

dinámica económica puede sustentar un desarrollo social y político igualmente universal, 

transformando la sociedad en un conjunto social, que en pos del progreso técnico y del crecimiento 

resultante y arrastrado por ellos, forma una gran sociedad integrada en la que todos los seres humanos 

encuentran su lugar dentro de un camino ascendente hacia el futuro. Por consiguiente, progreso técnico, 



crecimiento económico infinito e integración económica, social y política de toda la población, son 

vistos como una unidad dinámica y armónica” (Hinkelammert, 1999:137) 

Sin embargo, así como el capitalismo ha reformulado su ideología, la noción de desarrollo también ha 

incorporado nuevas perspectivas ante la inevitabilidad de sus “externalidades”. Estas reformulaciones 

no son producto de una emergencia crítica al interior de la ideología del capital, sino producto de la 

pujante lucha de clases y del pensamiento crítico acompañante de esas luchas.  

  Los “límites” del capitalismo, sus consecuencias sobre otras relaciones adyacentes a la relación 

capital-trabajo como las relaciones sociedad-naturaleza, desarrollo-subdesarrollo, fueron objeto de 

estudio de corrientes dentro de la teoría del desarrollo como la teoría de la dependencia en los años 

sesenta y setenta. La teoría de la dependencia y la ecología política, entre otras, han sido dos corrientes 

de pensamiento que han producido una crítica a la noción de desarrollo y sus modelos o “estilos”.  

También hay que reconocer la propuesta realizada por los teóricos del “postdesarrollo”, que si bien 

proponen una crítica mucho más “romántica” y metateórica, cuestionan desde los principios del 

postestructuralismo el desarrollo occidental de los últimos tres siglos. 

El desarrollo, entendido como progreso natural e irreversible, ha sido cuestionado y desmontado dentro 

de la propia ideología capitalista, sin embargo, los principios que lo sustentan permanecen en vigor 

tanto como el sistema mismo. El crecimiento económico sigue siendo un fin y un medio de la mayoría 

de las sociedades, aunque ahora con “límites”, particularidades y crisis. 

Según Mayra Espina nos encontramos tras la crisis del discurso desarrollista de la segunda mitad de los 

setenta y hasta principios de los noventa, en una “reemergencia crítica del concepto de desarrollo” 

(Espina, 2006:50).  

Sin embargo, muchas de las “críticas” al desarrollo clásico, cristalizaron en nuevas reformulaciones 

como las de desarrollo humano, el ecodesarrollo, el desarrollo local, desarrollo endógeno, desarrollo 

sustentable/sostenible. Podríamos preguntarnos, ¿estas “nuevas” formas de entender el desarrollo son 

realmente nuevas? ¿Cuánto y en qué difieren de la noción clásica de desarrollo afincada en el 

crecimiento económico y la regulación del mercado? ¿Son estas modalidades del desarrollo una crítica 

al sistema de producción capitalista o nuevas reformulaciones de su ideología? 

Estas preguntas abren un nuevo derrotero a seguir con profundidad en futuros estudios. Pero pueden 

señalarse aquí algunas cuestiones. Resulta curioso cómo coinciden en el mismo período histórico el 

boom de nociones como  las de desarrollo sustentable/sostenible, el desarrollo local y la 

expansión/profundización del neoliberalismo.  

La crisis del desarrollo resultó ser la crisis de un modelo de desarrollo, frente al cual se impuso el 

modelo de desarrollo neoliberal. Así como el neoliberalismo impulsó un tipo “otro” de desarrollo, 



aparentemente descentralizado, localista, liberalizador de las relaciones de producción, distribución y 

consumo, las nociones de desarrollo sirvieron de sustento a la propuesta neoliberal.  

El aparente giro en la noción de desarrollo protagonizado por los “desarrollos particulares”3 no ha 

transformado la racionalidad económica capitalista, solo le ha incorporado nuevas condiciones y límites 

que generalmente quedan en los marcos jurídicos de las declaraciones internacionales. Por ejemplo,  en 

relación al desarrollo sostenible, concepto incorporado al discurso sobre el desarrollo desde los ochenta, 

afirma Enrique Leff que “hoy ningún país de la región [se refiere a América Latina] cuenta con una 

política científico-tecnológica para el “desarrollo sostenible”, entendida como el propósito de generar 

los conocimientos propios necesarios para un aprovechamiento autodeterminado y sustentable de sus 

potenciales ecológicos” (Leff, 2010:168). Al decir del mismo autor, “el cuestionamiento a la economía 

desde la ecología [aquí diría desde el desarrollo sustentable/sostenible] no ha llevado a deconstruir la 

racionalidad económica dominante y a fundar una nueva teoría de la producción en los potenciales de la 

naturaleza y en los sentidos de las culturas, con lo que las políticas ambientales siguen siendo 

subsidiarias de las políticas neoliberales” (Leff, 2004:100). 

La racionalidad economicista que acompañó las propuestas clásicas del desarrollo, se ha 

complementado con enfoques culturales, sociales y hasta políticos4, pero aún no integra la dimensión 

medio ambiental de modo sistémico. Quedan restringidas las relaciones hombre/mujer-naturaleza en la 

teoría del desarrollo a la noción de desarrollo sustentable/sostenible/sostenido. Sin embargo, el resto de 

las nociones sobre desarrollo continúan entendiéndolo como un proceso de modernización, de 

crecimiento (autosostenido) para algunos, que genera un incremento en la calidad de vida de las 

personas tanto a nivel individual como colectivo ¿Dónde quedan los costos de este desarrollo 

“autosostenido”, no solo para la naturaleza sino para el hombre y la mujer también? 

II Los límites del desarrollo sustentable/sostenible/sostenido. 

Los años sesenta evidenciaron una crisis del estilo de desarrollo dominante5 con expresiones 

medioambientales. Es en estos años donde la irracionalidad ecológica del modo de producción 

capitalista y con él del desarrollo, entran a ser cuestionadas sobre todo desde el punto de vista 

ambiental. En este contexto aparecen las estrategias del eco-desarrollo, “promoviendo nuevos estilos 

de desarrollo fundados en las condiciones y potencialidades de los ecosistemas y en el manejo prudente 

de los recursos” (Sachs, 1982 citado por Leff, 2004:100). 

Podemos decir que el discurso del eco-desarrollo es un precedente que fue desplazado con fuerza en la 

década de los ochenta por el discurso del desarrollo sostenible. Es en 1987, en el Informe Brundtland, 

publicado por la comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que se reconoce ampliamente 

la propuesta del desarrollo sostenible. Aunque no se pueden negar sus antecedentes en otros 



documentos como la Estrategia Mundial de la Conservación (1980) y las Estrategias para una vida 

sostenible (1981). 

El discurso del desarrollo sostenible/sustentable/sostenido, es desde su propio contexto de aparición, 

una reformulación, -o la búsqueda de una reformulación-, al desarrollo centrado en el crecimiento 

económico ilimitado.  La sustentabilidad/sostenibilidad aparece como un supuesto límite a las 

externalidades del desarrollo pero no al desarrollo mismo. Al decir de Enrique Leff: “el principio de 

sustentabilidad emerge en el discurso teórico y político de la globalización económico-ecológica como 

la expresión de una ley límite de la naturaleza ante la autonomización de la ley estructural del valor” 

(Leff, 2004:99). 

En este trabajo se utiliza el término “desarrollo sostenible/sustentable/sostenido” para caracterizar e 

identificar un mismo estilo de desarrollo. La ambivalencia de los términos sustentable y 

sostenible/sostenido o durable, implican dos direcciones hacia las que se proyecta este tipo de 

desarrollo. En el caso de la sustentabilidad (sustainability), se expresa el criterio de renovabilidad de la 

naturaleza. Mientras la sostenibilidad implica la visión de perdurabilidad en el tiempo (Leff, 2004: 103) 

La sostenibilidad se refiere a la sostenibilidad del proceso económico, a su protección sobre cualquier 

otro interés o necesidad.  

Uno de los críticos del discurso del desarrollo sustentable/sostenible, Donald Worster, expresa lo que 

considera inadecuaciones profundas de esta propuesta: 

“En primer lugar, se basa en la idea de que el mundo natural existe ante todo para servir a las demandas 

materiales de la especie humana. (…) 

En segundo lugar, el desarrollo sustentable- si bien reconoce  algún tipo de límite para esas demandas 

materiales, depende de la presunción de que podamos calcular con facilidad la capacidad de carga de 

los ecosistemas locales y regionales. (…) 

En tercer lugar, el ideal de sustentabilidad subyace en una aceptación acrítica de la tradicional visión 

del mundo característica del materialismo secular y progresivo. Tal visión del mundo es considerada 

por entero benigna en la medida en que pueda ser hecha sustentable. (…) (Worster, 2001:155) 

Según queda expresado en el Informe Brundtland, el desarrollo sostenible o duradero es aquel que 

permite asegurar la satisfacción de las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias, pero además: “el desarrollo duradero exige que se 

satisfagan las necesidades básicas de todos y que se extienda a todos la oportunidad de colmar sus 

aspiraciones a una vida mejor. Un mundo donde la pobreza es endémica está siempre propenso a ser 

víctima de las catástrofes ecológicas o de otro tipo […] la satisfacción de las necesidades esenciales 

exige no sólo una nueva era de crecimiento económico para las naciones donde los pobres constituyen 



la mayoría, sino la garantía de que estos pobres recibirán las partes que les corresponde de los recursos 

necesarios para satisfacer ese crecimiento […] el desarrollo duradero no es un estado de armonía fijo, 

sino un proceso de cambio por el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, la 

orientación de los progresos tecnológicos y las modificaciones de las instituciones se vuelve acorde con 

las necesidades presentes y también con las futuras”6. 

Esta propuesta no solo instaura el principio de durabilidad en el tiempo mediante el “no compromiso de 

la  capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”, sino que establece un 

giro en relación al abordaje de la relación pobreza-subdesarrollo-medio ambiente, al menos en términos 

discursivos7. Estos dos principios deben ser criticados en profundidad. 

Con frecuencia la sostenibilidad es acuñada en múltiples discursos de modo acrítico. Afirma Roberto 

Guimarães que: “es en verdad impresionante, para no decir contradictorio desde el punto de vista 

sociológico, la unanimidad respecto a las propuestas a favor de la sustentabilidad.” (Guimarães 2003, 

citado por Gligo, 2006:16). 

 

Si hablamos de la sostenibilidad expresada en el Informe Brundtland, entonces debemos preguntarnos 

más que por la posibilidad–capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus necesidades, por la 

posibilidad-capacidad de las generaciones presentes de satisfacer las suyas. Esta idea del futuro vela la 

crisis ambiental y económica en que viven varias generaciones en la actualidad. Este es el primer punto 

débil del discurso del desarrollo, su carácter a largo plazo y preocupación por el futuro que desplaza y 

aplaza las graves problemáticas del presente como el cambio climático. 

Esta cuestión no es puramente semántica. La futuridad de la sostenibilidad libera de responsabilidades 

urgentes a los principales generadores de problemas ambientales que se expresan en un 

empobrecimiento cada vez más creciente8. Sin contar que los efectos transgeneracionales son 

incalculables e inactualizables. (Leff, 2010: 172) 

Hasta aquí hemos visto las consecuencias del carácter futurista del desarrollo sostenible. El segundo 

principio que diferencia la propuesta realizada en el Informe Brundtland, es respecto a la búsqueda de la 

igualdad, la cual se traduce en un desarrollo igual para todos. Esta pretensión se encuentra lejos de 

materializarse en tanto niega las relaciones de dependencia de los pobres respecto a los ricos, así como 

el mapa de desigualdades desde el cual se re-producen. 

La igualdad como fin del desarrollo sustentable, homogeniza e invisibiliza las particularidades de un 

mundo sumamente desigual. “El discurso sostenible busca establecer un terreno común de consenso 

capaz de integrar los diferentes intereses de países, pueblos y clases sociales que plasman el campo 

conflictivo de la apropiación de la naturaleza” (Leff, 2004: 103) 



El discurso del desarrollo sostenible está desligado de un enfoque de las desigualdades, sirviendo el 

mismo a reproducir-profundizar esas desigualdades y a producir desde ellas pobreza. “La 

mercantilización de la naturaleza bajo la nueva geopolítica económico-ecológica ahonda las diferencias 

entre países ricos y pobres bajo los principios del desarrollo sostenible”. (Leff, 2010: 169) 

El crecimiento sostenible promueve la dependencia de los países llamados subdesarrollados. Las 

desigualdades y la pobreza se hacen más agudas ante problemas como el cambio climático y el 

calentamiento global. No es posible la sostenibilidad del desarrollo si de lo que hablamos es de estilos 

de desarrollo centrados en la lógica del capital, en una visión productivista de la vida y sus medios, aún 

cuando ese estilo de desarrollo busque una naturalización del mercado. Esta naturalización del mercado 

y del capital, genera una mercantilización y capitalización de la naturaleza. No solamente se convierten 

en capital los recursos naturales, además, la lógica de re-producción de la naturaleza es invadida por la 

tecnificación del desarrollo, por ejemplo la transgénesis, la cual presenta como natural un proceso de 

mercantilización y empobrecimiento de la vida y sus medios. 

Lo “natural” y su conservación entran en la lógica del capital, en una relación costo-beneficio. Las 

normas de sustentabilidad y los llamados “certificados verdes” establecen nuevas competencias no por 

la calidad ambiental, sino por los beneficios económicos que ello implica a las grandes empresas. 

Al decir de Martínez Alier: “durante veinte años, desde 1987 y el Informe Brundtland de las Naciones 

Unidas, el slogan ortodoxo ha sido el Desarrollo Sostenible, que significa crecimiento económico que 

sea ecológicamente sostenible. Sabemos sin embargo que el crecimiento económico no es sostenible 

ecológicamente” (Martínez Alier, 2008). 

Otra de las críticas realizadas sobre el desarrollo sustentable/sostenible/sostenido, se refiere al falso 

equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, que él promueve. Para N. Gligo: “El discurso 

del equilibrio se basa en la necesidad de pagar determinado costo ecológico en función del 

indispensable crecimiento económico y de responder a las demandas para la supervivencia y el 

bienestar de la sociedad”. De este modo la búsqueda del equilibrio se produce en un contexto de 

inequidad y desigualdad que genera costos ecológicos, económicos y sociales mayores. Afirma Gligo: 

“es muy importante aclarar que el equilibrio tal cual se plantea, no existe. Lo que existe, normalmente 

son estrategias, políticas, líneas de acción, proyectos, que tienen un mayor o menor costo ecológico, y 

que se adoptan en función de racionalidades que tienen que ver con decisiones económicas, sociales, 

étnicas, antropológicas, y que en muchas ocasiones, la racionalidad ambiental es marginal o no está 

presente” (Gligo, 2006: 18). 

 

Los límites del desarrollo sostenible, los instrumentos internacionales de “control” de contaminación 

ambiental, los Mecanismos de Desarrollo Limpio, no reducirán las emisiones de gases con efecto 

invernadero más allá de los niveles que sostienen los ritmos de crecimiento económico. El desarrollo 



sostenible/sustentable/sostenido se vuelve un mito que naturaliza un mismo patrón de desarrollo 

desigual y empobrecedor.  

 

Hablemos de otra sustentabilidad 

Entendemos por otro tipo de sustentabilidad, aquella que tiene sus medios y fines en función de la 

reproducción de la vida, se despliega en el espacio social (local) donde los actores sociales ejercen su 

poder de control sobre la degradación ambiental, los recursos naturales y movilizan potenciales 

ambientales en proyectos autogestionarios y articulados en los distintos niveles (local, nacional, 

internacional) para satisfacer las necesidades y aspiraciones que la globalización económica no puede 

cumplir (Leff, 2004). La diferencia entre el desarrollo sustentable/ sostenible/ sostenido globalizado y 

un tipo otro de sustentabilidad, radica en que el primero se basa en una racionalidad económica y el 

segundo en una racionalidad ambiental. “Frente  a la racionalidad económica e instrumental que domina 

el proceso de globalización, la racionalidad ambiental se funda en nuevos principios éticos, valores 

culturales y potenciales productivos”. (Leff, 2010: 72 TI) Es necesario como convoca el propio Leff: un 

desarrollo autodeterminado, democrático y sustentable de los países dependientes.  

III Relaciones entre desarrollo-pobreza -medio ambiente. 

La compleja relación entre desarrollo-pobreza-medio ambiente, ha sido un punto marginal en la noción 

clásica de desarrollo. En ella la tríada rectora ha sido entendida en términos de desarrollo-crecimiento 

económico-progreso. El “desarrollo” y la “pobreza” han sido comprendidos dentro de esta tradición, 

como polos opuestos y antagónicos en una relación lineal. De este modo la “pobreza” y el 

“subdesarrollo” comenzaron a ser percibidos tras la segunda Guerra Mundial como estadíos 

equiparables que solo se superaban con un tipo de “desarrollo”: el desarrollo de los países 

industrializados llamados “primer mundistas”. Al mismo tiempo el subdesarrollo y la pobreza eran –y 

continúan siendo entendidas por muchos- como causas del deterioro medioambiental y del cambio 

climático9. El fondo de este mito esconde la mirada marginalizadora de la modernidad que clasifica a 

las sociedades/individuos pobres como “atrasados” o “no-civilizados”. 

Desde este discurso comienza a expandirse una racionalidad productivista que invisibiliza las relaciones 

de explotación-dependencia entre los países, el verdadero sustento del capitalismo mundial.  Del mismo 

modo son entendidas las relaciones hombre-naturaleza, en una perspectiva lineal y causal, permitiendo 

sostener un modo de producción basado en la explotación de las fuerzas productivas: tanto del hombre 

como de la naturaleza.  

Autores como Fernando Tudela, Juan Jované y Guillermo Castro, coinciden en entender el 

empobrecimiento social y el del mundo natural como “el resultado de un mismo conjunto de causas 



estructurales que han venido operando a lo largo de períodos muy prolongados en la región”  (Jované, 

1992; Tudela, 1991: 14-16 citado por Castro, 2002). 

 

Según Vandana Shiva: “Dos mitos económicos facilitan el separar dos procesos ligados últimamente: el 

crecimiento de la opulencia y el crecimiento de la pobreza. En primer lugar, se ve el crecimiento solo 

como crecimiento del capital. Lo que se deja de percibir es la destrucción de la naturaleza y de la 

economía de subsistencia de la gente que crea este crecimiento. Las dos externalidades del crecimiento 

creadas de manera simultánea: la destrucción medioambiental y la creación de la pobreza son 

vinculadas luego de forma incidental, no a los procesos de crecimiento, sino entre sí. Se afirma que la 

pobreza crea destrucción medioambiental. Y se ofrece la enfermedad como remedio: el crecimiento 

resolvería los problemas de la pobreza y la crisis medioambiental, a los que inicialmente dio lugar 

(Shiva, 2006). 

 

Como parte de este “remedio” el uso de tecnologías “duras” es impulsado por el discurso del desarrollo 

en busca de un crecimiento económico que saque a los países “subdesarrollados” de la pobreza, es 

decir, que permita la producción de un Producto Interno Bruto similar al de los países “desarrollados”10.  

La profundización y crecimiento de un “estilo” de desarrollo deformador de las economías 

latinoamericanas (subdesarrolladas), estuvo a la par del crecimiento de la pobreza en nuestras 

sociedades durante toda la primera mitad del siglo XX, a pesar del discurso desarrollista y sus planes, o 

como dirían sus críticos marxistas, como consecuencia del mismo.  

La comprobación de la ineficacia del modelo de desarrollo y su proyección hacia la reducción de la 

pobreza, no conllevó a entender  la pobreza y el desarrollo como procesos dependientes y directamente 

proporcionales bajo el paradigma de la modernidad, sino a entrar en una nueva etapa del discurso del 

desarrollo y sus estrategias de mitigación de la pobreza. (Spicker et.al., 2009: 91) 

 Es así que en los años ochenta comienza el despliegue de  estrategias como la política de focalización 

de la pobreza y nuevas nociones del desarrollo como el desarrollo humano (Spicker et.al, 2009:90). La 

propuesta de la focopolítica como política focalizada contra la pobreza, refuerza algunos principios 

presentes en el modelo neoliberal, por ejemplo la idea de la descentralización de recursos y funciones 

como la vía para alcanzar el desarrollo. También sirve de base al nuevo “estilo” de desarrollo, las 

nociones centradas en la expansión de las libertades y capacidades individuales, como el desarrollo 

humano. 

Los nuevos objetos de saber sobre los que opera el discurso del desarrollo en este último período, 

desde los ochenta hasta la actualidad11, incluyen las problemáticas sobre el medio ambiente, el cambio 

climático, las relaciones de género, el capital social y el empowerment, entre otras (Álvarez, 2007). 

Todos estos nuevos objetos de saber no son más que los efectos o “externalidades” de un tipo de 



desarrollo, cuyo tránsito por distintos “estilos”, profundizan su carácter empobrecedor del ser humano y 

la naturaleza. 

 

Así como las nociones de desarrollo-pobreza-medio ambiente aparecen como independientes unas de 

otras desde el discurso desarrollista, las políticas ambientales, las políticas contra la pobreza y las 

estrategias de desarrollo, también aparecen desarticuladas e independientes unas de otras. Esta 

desarticulación limita la efectividad de las mismas y genera una profundización de las problemáticas 

hacia las que se dirigen. Al decir de N. Gligo “la importancia de las políticas ambientales implícitas en 

las políticas de desarrollo tiene que ser sopesada en su real dimensión, cuestión que hasta el día de hoy 

no sucede”. (Gligo, 1997 citado por Gligo, 2006: 15) 

 

A modo de propuesta 

Las críticas producidas sobre las nociones de desarrollo, desarrollo sostenible/sustentable/sostenido y 

cómo se entienden desde sus discursos la pobreza y el medio ambiente, nos permite ubicarnos en otro 

punto de la discusión sobre estas nociones y sus complejas relaciones. 

Es necesario entender la pobreza como empobrecimiento no solo de los sujetos y sus capacidades-

posibilidades individuales, físicas, psicológicas y sociales, sino además naturales, de su medio social y 

natural. Además, no es dependiente solo de sus capacidades-posibilidades, sino de las condiciones de 

posibilidad de su grupo social, de su medio físico y del entramado político y económico en el que se 

reproduce. Desde este enfoque estaremos reconstruyendo las conexiones existentes al interior de la 

pobreza como proceso estructural mediante el cual se reproducen individuos y grupos sociales en 

desventaja social, producto de las desigualdades sociales y de la degradación de los recursos naturales y 

humanos. Estos procesos son impulsados por un modelo determinado de desarrollo. 

Las prácticas de un grupo social o sociedad en condiciones de pobreza, generalmente implican un uso 

depredador del medio ambiente, lo cual repercute en el cambio climático. Pero también las prácticas de 

otros grupos sociales no necesariamente pobres son responsables de una relación capitalista con la 

naturaleza. El ideal del desarrollo impone a estos grupos/sociedades no solo una quimera a alcanzar, 

sino también los medios para llegar a ella. Es así que la transferencia de conocimientos y tecnología 

destructora del medio ambiente, constituye la única opción no de desarrollo para estos sujetos – como 

se entiende-, sino de empobrecimiento. Al mismo tiempo es necesario hacer la lectura inversa: es la 

condición de pobreza en la que se re-producen estos grupos/sociedades, las que condicionan el uso de 

prácticas no sustentables como únicas alternativas de sobrevivencia. 

 Las relaciones entre desarrollo-pobreza-medio ambiente-cambio climático, son relaciones dialécticas y 

no lineales ni solo cíclicas, aunque ellas contribuyan a la re-producción de un círculo vicioso de la 



pobreza entendida de este modo amplio. Lo que tradicionalmente se ha entendido como estrategias de 

desarrollo en el marco del discurso de la modernidad, podemos entenderlo entonces como estrategias 

de empobrecimiento, y no solo para aquellas sociedades llamadas subdesarrolladas, sino también para 

las “desarrolladas”.  

 

El empobrecimiento, según lo entendemos aquí, “es el resultado de procesos graduales o de 

circunstancias repentinas que afectan a individuos, hogares o comunidades (…)” (Spicker, 2009: 114). 

Estos procesos tienen como una de sus causas, la degradación medio ambiental y no solo de los 

recursos productivos, ya que si bien estos últimos tienen una influencia directa en el empobrecimiento, 

la degradación medio ambiental también, solo que a más largo plazo.  

 

Pudiéramos hablar de una contaminación de la pobreza, no solo por los efectos que sobre ella genera la 

contaminación ambiental, sino porque desde esta perspectiva se incluyen en ella nuevos modos de 

entender su complejidad y alcance.  

 

Desde este enfoque la pobreza no se entiende como la cara opuesta al desarrollo, ya que ninguno de los 

dos procesos son entendidos como procesos homogéneos, uniformes y continuos. Por el contrario, se 

entienden como procesos complementarios, que en muchas ocasiones tienen expresiones en un mismo 

sujeto o colectividad. 

 

Los modelos clásicos de estudios –mediciones- sobre la pobreza12, clasifican a partir de un grupo de 

indicadores a sujetos o grupos como pobres. Sin embargo, ello no niega la existencia de indicadores de 

desarrollo que si bien no los exonera de su condición, aportan matices al tipo de pobreza que vivencian. 

Al mismo tiempo existen sujetos y grupos sociales que podrían no quedar clasificados como pobres por 

alguno de estos modelos y que son atravesados por factores empobrecedores.  

 

La necesidad de entender la pobreza como un proceso abierto y en constante interrelación con 

expresiones del desarrollo, es sobre todo esencial para el caso de Cuba, donde la particularidad de su 

política y sistema social, desborda las clasificaciones clásicas. La coexistencia de una crisis económica 

agudizada por más de dos décadas junto a una fuerte política social, determinan un modo específico de 

entender la pobreza en este contexto. 

 

IV Cuba y su modelo de desarrollo actual: las estrategias de desarrollo local vistas desde un 

enfoque ambientalista. 

Los estudios sobre los modelos de desarrollo13 sucedidos en Cuba durante el período de la revolución14 

se han centrado en su dimensión económica (Monreal, Carranza, Gutiérrez, Castañeda, González, 



1998.). Desde ellos el desarrollo es entendido sobre todo como crecimiento económico. Esta 

característica no es exclusiva de los estudios, lo es también de los modelos mismos. Sin embargo, a 

diferencia de las economías puramente capitalistas donde el crecimiento se entiende como un fin del 

propio desarrollo, el proyecto revolucionario cubano de carácter socialista, lo concibe como medio para 

la satisfacción de necesidades imprescindibles del ser humano. Ejemplos son (re)conocidos, baste 

señalar su política social de carácter universal que privilegia una racionalidad humanista sobre la 

economicista. 

 Este otro desarrollo se acerca a la búsqueda de un desarrollo humano, de las capacidades de sus sujetos 

en su enfoque democrático15. Desde él puede reconocerse, de modo general, una política o políticas de 

atención a la pobreza y la desigualdad. Según Mayra Espina, estudiosa cubana de las problemáticas del 

desarrollo y la desigualdad: “La experiencia cubana demuestra la validez de una variante de acción 

sobre la pobreza que opera colocándola dentro de una concepción del bienestar social y de la igualdad 

como derecho universal de ciudadanía, que se sustenta en instrumentos de distribución y redistribución 

de los bienes, pero alterando primero las relaciones de producción”. Sin embargo, el carácter universal 

de esas políticas como rasgo distintivo de ellas, se debilita por el homogenismo y su vulnerable 

sustentabilidad económica (Espina, 2008: 202).  

 

El diseño e implementación de políticas comunes que intentando universalizar derechos y accesos, no 

atienden a las diversidades sociales y contextuales, imprimen un carácter homogenista a la política 

social en general y de atención a la pobreza en particular16. De igual modo no se establece como 

principio de racionalidad de esas políticas un modelo sustentable económica y ambientalmente. De este 

modo las acciones encaminadas a solucionar una problemática específica terminan generando efectos 

colaterales en dimensiones marginadas dentro de las estrategias de desarrollo, como lo es la dimensión 

ambiental.  

 

Los modelos de desarrollo cubanos han tenido una articulación entre su dimensión económica 

(crecimiento económico) y su dimensión social, esta última expresada en una política social y de 

atención a la pobreza y las desigualdades. Sin embargo no se han expresado de igual modo las 

relaciones entre estas dimensiones y la dimensión ambiental desde una perspectiva ecológica. Esta ha 

constituido una debilidad de los modelos de desarrollo durante las últimas seis décadas. 

Desarrollo ¿sustentable? en Cuba  

La condición de país subdesarrollado y dependiente, impone condiciones de posibilidad a las estrategias 

de desarrollo más allá de la voluntad política. La crisis económica-política-social de los noventa generó 

un giro en el modelo de desarrollo vigente desde la década de los setenta, el cual se centraba en la 

industrialización por la vía de la sustitución de importaciones. Pedro Monreal, uno de los estudiosos 



cubanos de los modelos de desarrollo en Cuba, afirma que: “la fase que se extendió durante el período 

1975-1990 pudiera denominarse de «industrialización por la vía de la sustitución de importaciones en 

condiciones de alta compensación externa» (para abreviar: sustitución compensada de importaciones), 

en los noventa se abrió una nueva etapa de lo que, en esencia, era la misma estrategia, la que se puede 

denominar «reindustrialización por la vía de la sustitución de importaciones con orientación 

exportadora superimpuesta» (para abreviar: reindustrialización combinada)”. (Monreal, 2002:12) 

 

Al decir de este propio autor “la economía cubana describió, en los noventa, una trayectoria de 

reinserción internacional sobre tres pilares: la utilización intensiva de recursos naturales, el acceso a 

rentas externas (remesas familiares), y el ingreso limitado de capitales de préstamo y de inversión” 

(Monreal 2002: 9 Énfasis propio). 

 

Los recursos naturales constituyeron y constituyen para el actual modelo de desarrollo cubano un 

núcleo fuerte de explotación sobre todo en la actividad del turismo. Al mismo tiempo su uso intensivo 

ha sostenido líneas de exportaciones como el habano y el níquel. Según Monreal, “la noción de que la 

orientación exportadora debe enfocarse hacia sectores con claras «ventajas comparativas» (recursos 

naturales) y hacia unas pocas actividades industriales, tampoco es plausible como supuesto de una 

estrategia de desarrollo en Cuba. El énfasis casi exclusivo en un programa exportador sustentado en 

«ventajas comparativas» naturales o en un «gran salto» de alguna rama industrial, también pudiera 

conducir a un callejón sin salida” (Monreal, 2002: 13) 

 

En concordancia con este autor y otros17el modelo de desarrollo implementado a partir de la crisis y 

reforma de los noventa18, ha estado integrado por estrategias de resistencia. Esta característica limita 

una estructuración y planificación de las  mismas a largo plazo, constituyéndolas en estrategias 

coyunturales, es decir, marcadas por coyunturas de oportunidades y limitaciones muy específicas.  

 

“Las estrategias de desarrollo «no significan, necesariamente, la existencia de planes económicos 

integrales ni de grandes diseños de transformación industrial»; por el contrario, tienden a ser muchas 

veces el resultado de decisiones prácticas y fragmentadas que tratan de dar respuesta a crisis inmediatas 

y a problemas de corto plazo, y no responden a consideraciones estratégicas” (Monreal, 2002:12) 

 

Este carácter de resistencia y emergencia que acompañan las estrategias de desarrollo en Cuba, no solo 

marginalizan aún más la dimensión ambiental desde la perspectiva ecológica del desarrollo, sino que la 

tornan una dimensión vulnerable sobre la que recae un peso importante de la economía alejada de una 

práctica de sustentabilidad. 

 



Esta debilidad del modelo de desarrollo cubano actual, se expresa también y como parte de él, en las 

estrategias de atención a la pobreza. La dimensión medio ambiental queda al margen de los estudios 

sobre la pobreza y en sus políticas mismas. Mayra Espina reconoce como una de las carencias 

esenciales entre los estudios sobre pobreza en Cuba: una insuficiente consideración de la problemática 

ambiental y sus conexiones con la pobreza (Espina, 2008: 106) 

 

Esta (des) articulación entre las políticas de atención a la pobreza y las políticas ambientales dentro de 

la estrategia de desarrollo, es aún más visible en el plano local.  

 

La paradoja del desarrollo sustentable y local 

 

La marginación de la dimensión ambiental dentro de las estrategias de desarrollo local, en el caso 

cubano, no niega el reconocimiento (relativamente independiente) de un conjunto de normativas que 

rigen el control ambiental en el país.  

 

La preocupación por la problemática medioambiental y específicamente por su sustentabilidad, cobran 

importancia en la década de los ochenta y noventa junto al boom internacional de la noción de 

desarrollo sostenible/sustentable, y su inserción en el discurso político mundial. 

 

Esta preocupación por la dimensión ambiental nace ligada a la apuesta -sobre todo desde la academia- 

por un desarrollo sustentable. La sustentabilidad, para muchos estudiosos cubanos,19 constituye una 

alternativa y problemática que engarza con la búsqueda de un desarrollo endógeno, local. Según 

Roberto González: “Todavía la percepción que tenemos del medio ambiente en Cuba, (…) requiere 

darle un viraje. Tenemos que impulsar la idea de que el medio ambiente es un factor capaz de promover 

y potenciar el desarrollo, siempre y cuando el hombre tenga en cuenta las particularidades inherentes a 

cada comunidad y territorio, así como sus diferencias para valorar las potencialidades de ese desarrollo” 

(González, 1995: 71 ). 

 

¿Por qué nacen ligadas en el contexto nacional las propuestas del desarrollo local y el desarrollo 

sustentable? El período de finales de los ochenta y los noventa, además de haber sido el período de 

moda de estas “nuevas” nociones del desarrollo en el ámbito internacional, fue el período en que Cuba 

vivenció la crisis económica, política y social devenida entre otras causas por el derrumbe de la URSS. 

Esta coyuntura marcó un giro dentro del modelo de desarrollo, como antes se explicó, que buscó 

alternativas de salida y sobrevivencia de la crisis. Las estrategias que acompañaron al nuevo modelo se 

dirigieron hacia una sustentabilidad del desarrollo, más que con fines ecológicos, como búsqueda de 

eficiencia de ese desarrollo, que se traduce en mayor productividad con menos recursos. Al mismo 



tiempo se potenció el ámbito local a través de una “descentralización” de las funciones administrativas 

del Estado.  

 

No cabe dudas que la localidad (el municipio), fue la escala donde más visible se hicieron y se hacen 

aún hoy, los impactos de una crisis que no superamos. La localidad es el espacio de la cotidianidad, de 

las relaciones interpersonales, donde se (re) produce la vida de las personas y donde impactan las 

políticas.  

 

La crisis significó al mismo tiempo el impulso de estrategias “sustentables” y no sustentables respecto 

al medio ambiente. Por una parte se pusieron en práctica iniciativas de positiva  trascendencia ambiental 

sobre todo en el plano de la agricultura: desarrollo de un programa de agricultura urbana, programas de 

agricultura verde, medicina tradicional, energías alternativas. Por otro lado, también en el mismo 

período, se impulsan la minería y el turismo como líneas líderes de desarrollo, las cuales producen un 

impacto significativo en el medio ambiente. A esta desarticulación y contradicción entre las estrategias 

de desarrollo frente a lo medio ambiental, le llama Orlando Rey Santos: “la paradoja ambiental de los 

años noventa” (Rey, 2002:86).  

 

Cuba cuenta con un sistema jurídico que regula la política ambiental, el cual tuvo una reorganización en 

la década de los noventa. Expresiones importante de dicho sistema son la Ley número 81 de 11 de julio 

de 1997 reconocida como Ley del Medio Ambiente. Sin embargo, el despliegue de las Estrategias 

Ambientales, tienen lugar en los mismos organismos que explotan los recursos naturales sin un modelo  

de desarrollo sustentable.  

 

En Cuba, el medio ambiente es pensado por muchos teóricos y decisores, como un medio para alcanzar 

el desarrollo, y no como una expresión del desarrollo. “Nuestra percepción, la del mundo 

subdesarrollado, es que debemos luchar porque el medio ambiente sea un factor para nuestro 

desarrollo” (González, 1995: 79). En tal sentido la dimensión medio ambiental sigue estando 

subordinada a un patrón de desarrollo. “Aun cuando en los planes y programas de inversiones de la 

mayoría de los organismos, todavía no se da la prioridad requerida a la protección del medio ambiente, 

se vislumbra un avance importante con la incorporación de la dimensión ambiental en la política” 

(Terry, 1997: 45).  

 

Otras de las debilidades de las estrategias ambientales es que se concentran en la evaluación 

medioambiental y en programas de educación ambiental. Si bien la dimensión  educativa e informativa 

es importante para lograr la efectividad de las estrategias o medidas medioambientales, ella no es 

suficiente si no se complementa con planes de acciones transformadoras de prácticas, con políticas que 

solucionen las problemáticas que generan determinados usos destructores  del medio ambiente. 



 

Estos programas encaminados a la evaluación y educación medio ambientales, en el espacio de la 

localidad, carecen de una participación comunitaria y son frecuentemente generados de modo exógeno 

a la comunidad o por determinados actores dentro de la misma sin un proceso participativo. Según 

María de los Ángeles Pérez,  refiriéndose a la gestión ambiental comunitaria “en muchas ocasiones no 

rebasa lo espontáneo o el activismo característico (…) para accionar en función de una solución o 

convocatoria formal; así pudiéramos citar la recogida de desechos, la forestación de un lugar” (…). 

Estos “no generan procesos movilizatorios de conciencia, ni clarifican los significados de la gestión en 

su totalidad, mucho menos un rol individual o comunitario que posibilite transformaciones en los 

sujetos y la asimilación de una cultura ambiental”. (Pérez, 2010: 200) 

 

La búsqueda de un desarrollo sustentable a nivel local, se enfrenta a estas problemáticas, al tiempo que 

no produce una criticidad  sobre la noción de sustentabilidad como propuesta de desarrollo. La débil 

integración entre las dimensiones ambiental, social y económica, se expresa en las estrategias de 

desarrollo y consecuentemente en las políticas de atención a la pobreza y las medidas  referidas al 

medio ambiente y el cambio climático. La desarticulación entre dimensiones y al interior del propio 

modelo de desarrollo produce una política fragmentaria y potencialmente limitada en el caso de Cuba. 

Esta realidad apunta a mostrar cómo un modo de organización de la vida social que pretende ser 

alternativo al capitalismo, no implica necesariamente una superación de los centros ocultos del 

desarrollo del capital: pobreza social, económica y ambiental. 
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Notas 
                                                            
1 Este artículo es resultado de la investigación Examen de la estrategia de desarrollo local: las relaciones 
pobreza-medio ambiente-cambio climático en el contexto cubano,  realizada en el marco del Concurso 
Pobreza, Ambiente, Cambio Climático, coordinado por el Programa en Estudios sobre Pobreza CLACSO- 
CROP, 2009 

2 Aunque como discurso histórico, el “desarrollo” surgió a principios del período posterior a la Segunda Guerra 
Mundial, se reconocen  sus raíces en los procesos históricos de la modernidad y el capitalismo. (Escobar, 2005:19) 

3 “Intentando conjurar mágicamente los efectos negativos de la empresa desarrollista, se ha entrado en la era de 
los desarrollos particularizados. Se han visto surgir desarrollos autocentrados, endógenos, participativos, 
comunitarios, integrados, auténticos, autónomos y populares, equitativos, durables… ¡sin hablar de desarrollo 
local, de micro desarrollo, del endodesarrollo e incluso del etno-desarrollo! Pero pegando un adjetivo al concepto 
desarrollo, no se está realmente cuestionando la acumulación capitalista”. (Latouche 2003:15) 

4 Sunkel, 2007: 486; Guillén, 2007:495; Sen, 2002 citado por Arturo Guillén, 2007:494; Hoff y Stiglitz, 2002 
citado por Arturo Guillén, 2007:494; Cano, 2007:407; Pedro Monreal y Luis Carranza, 1997:30 

5 Rofman, 1981. Alejandro Rofman.  1981 La interiorización espacial del estilo de desarrollo prevaleciente en 
América Latina. En Sunkel, Osvaldo y Nicolo Gligo. Estilos de desarrollo y medio ambiente en América latina. 
(México: Fondo de Cultura Económica) 96-121 

6  Informe Brundtland, párrafos 28, 29 y 39, Centro de documentación de la Comisión Cubana de las NN. UU. 



                                                                                                                                                                                          
7 En el epígrafe dedicado a las relaciones entre desarrollo-pobreza -medio ambiente, se analizarán cómo son 
entendidas las mismas en otras declaraciones internacionales. 

8 En el transcurso del 2010 las catástrofes de los terremotos de Haití y la explosión y hundimiento de la plataforma 
petrolera de BP en el Golfo de México, fueron expresiones de procesos de empobrecimiento que en el primer caso 
agudizó una pobreza ya existente, en el segundo generó nuevos pobres. 

9 Haciendo una revisión de Declaraciones ambientales internacionales, puede encontrarse esta relación causa-
efecto entre el subdesarrollo  (la pobreza) y los problemas ambientales, en la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano el 5 de junio de 1972, conocida como Declaración de Estocolmo, en la cual se expone en 
el principio 9: “Las deficiencias del medio originadas por las condiciones de subdesarrollo y los desastres 
naturales plantean graves problemas, y la mejor manera de subsanarlas es el desarrollo acelerado mediante la 
transferencia de cantidades considerables de asistencia financiera y tecnológica que complemente los esfuerzos 
internos de los países en desarrollo y la ayuda oportuna que pueda requerirse.”  Á. Fernández Rubio: "Derecho 
Ambiental Internacional", Declaración de Estocolmo, vol. I, Ediciones AFR, p. 22. Al respecto también puede 
verse el principio 4 y principio 7 de la Declaración de Nairobi desarrollada entre el 10 y el 18 de mayo de 1982. 

En el informe GEO 2000 - Perspectivas del Medio Ambiente, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) en su edición latinoamericana, se sostenía que: "Las dos causas principales de 
principales de la degradación ambiental en el mundo son la pobreza persistente de la mayoría de los habitantes del 
planeta  y el consumo excesivo por parte de la minoría. En los países de América Latina y el Caribe -al igual que 
en otras regiones similares del mundo- existe un conjunto de presiones socioeconómicas similares que afectan el 
ambiente: la  pobreza y la desigualdad de ingresos están entre las más graves" (PNUMA, 2000: 9 citado por 
Castro, 2002) 

10 En los inicios del discurso del desarrollo, los países pobres “subdesarrollados” eran los que se encontraban por 
debajo de un producto bruto per cápita, fijado arbitrariamente, en comparación y oposición a los países 
“desarrollados”.  El desarrollo aparece como sinónimo de crecimiento económico y,  este igual a crecimiento del 
producto bruto per cápita. Los países pobres eran los que tenían menos de 100 dólares por persona. (Sachs, 1999. 
Referenciado por Álvarez, 2007) 

11 Aún cuando el neoliberalismo como estilo de desarrollo fracasó, su ideología y política no lo han hecho 
(Anderson, 2003:28).  Por esta razón se considera que las estrategias que lo acompañan en relación a la pobreza y 
sus nociones sobre la misma y el desarrollo, no han variado. 

12 Se refiere a los métodos de Necesidades Básicas Insatisfechas, Línea de la Pobreza e Índice de Desarrollo 
Humano, por solo citar los más usados. 

13 Se entiende por modelo económico, “ el conjunto de principios, el modo de funcionamiento y los mecanismos 
de gestión de un sistema económico, para indicar que dentro de un mismo sistema pueden existir diferentes 
modelos de implementación” o estrategias.  González 2000:5 citado por Espina, 2008: 15) 
14 Se refiere con período de la revolución al que va de 1959 hasta la actualidad. 

15 El enfoque democrático del desarrollo humano entiende el desarrollo como “un proceso integral, autosostenido 
y sustentable, de desarrollo dinámico de las capacidades humanas de todos los ciudadanos, en una sociedad 
heterogénea, pero integrada, sin excluidos, contrarrestando y limitando el desarrollo del capital global y 
restituyendo la soberanía a los pueblos” (Espina, 2008:77). A diferencia del enfoque neoliberal, el cual concibe el 
desarrollo de las capacidades humanas como proceso de tecnificación de su fuerza de trabajo, a fin de generar 
mayor explotación. 
16 La actual reforma de la economía y políticas cubanas establece como uno de sus principios la descentralización 
de funciones y decisiones, pero esa descentralización no implica que existan políticas que atiendan las 
particularidades de los territorios, por el contrario, pueden generar zonas de silencio y vaciamiento de esa política 
social. No abordamos este proceso en este trabajo pero es de vital importancia seguir su curso.  



                                                                                                                                                                                          
17 Julio Carranza, Luis Gutiérrez, Mayra Espina, Juan Valdés Paz 

18 “La consideración de que la reforma se extiende hasta la actualidad no supone que asumamos que crisis-Período 
Especial-reajuste  económico estén formando un todo lineal, sin distinciones internas de momentos que marquen 
una evolución de la economía y los indicadores sociales. Valdés Paz (2003) identifica tres subperíodos, a partir de 
la situación de la economía, en esta etapa de socialismo mixto: entre 1990-1994, sobrevivencia; entre 1994 y 
2001, recuperación; entre 2001 y la actualidad, recesión o estancamiento” “Espina, 2008: 128). A esta 
clasificación habría que agregar una cuarta etapa: la que comienza en 2011 con el proceso de “actualización” del 
modelo económico y que podría caracterizarse como de liberalización de la economía cubana. 
19 No se les reconoce en este estudio como ecólogos o ambientalistas ya que en esencia se trata de economistas, 
geógrafos, biólogos, historiadores, sociólogos, etc., que fundamentalmente conciben lo ambiental enfoque o 
dimensión de otras problemáticas como el desarrollo, más que como objeto de estudio  en sí.  
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