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Notas sobre el estado de lo ambiental un 10% ya dentro del
Siglo XXI
Roberto Fernández

1 Lo ambiental en los 60. Del fundamentalismo biotécnico a Estocolmo. De las
teorías ecoenergetistas (Odum y aplicaciones) a las ecologías sistémicas y los
contrabalances (Fundación Bariloche versus MIT, Gallopin, Morello, etc.); las
miradas ecoculturalistas (Margalef). La geografía revisada por categorías
ambientales; el caso español: González Bernáldez, Gómez Orea, etc.
2 Ecodesarrollo: la ilusión neodesarrollista de fines de los 60. De Sachs a las
propuestas de economía ambiental de Georgescu-Roegen y Pearce. Crítica
económica del deterioro ecológico (Naredo). La tensión entre la modelística
ecosférica y la modelística autosuficiente: discrepancias entre la sistematicidad
absoluta y el sálvese quién pueda o diferencias en la ciencia sistémica y la política
realista. El problema de las asimetrías del acceso al capital natural, previo paso por
la teoría política de la globalización según la cual el capital natural (como propiedad
de naturaleza asociada a soberanía) no tendría existencia en términos de realpolitik sino como aporte o insumo asociado a la maximización de renta del capital
financiero. Corolario: la globalización invalida el derecho local a la posesión de lo
natural situado. Otro corolario: maximización de la ganancia global deslocalizada
junto a la maximización del riesgo local.
3 Seducciones terceristas: lo ambiental como vía de desarrollo. Conjunciones de
ultraizquierda y modernidad lateral. Ecologismos populares o populistas: las
propuestas de Martínez Alier. Nostalgias por lo premoderno: las culturas originarias
fueron filo-ambientalistas? Todas las culturas originarias lo son; se trata de una
condición de aquello que llamaríamos originario (respeto por el soporte-origen) ?
4 El desarrollo de un nuevo pensum. Los actores locales involucrados en maniobras
naturales seguras (campesinos, indígenas, pescadores) como sujetos ampliados de
una ciencia posnormal y actores en nuevas realidades políticas de confrontación.
Revisión de las limitaciones de aceptación del paradigma ambientalista desde el
campo de las ciencias formales (formalizadas). Puede usarse, en verdad (desde el
criterio kuhniano) la expresión paradigma?
5 Historias ambientales largas: lo ambiental como elogio de lo preindustrial. Las
miradas de les annalistes (Braudel sobre todo: Le Mediterranée… o Culturas
materiales) en la búsqueda de una historicidad derivada de los modos de
sustentación territorial de las culturas. Del criterio de la longue durée historiográfica
a las teorías ontosubjetivas de la antropología clásica (Halbwachs, Krober, etc.). La
racionalidad simple del mundo primitivo. Antropologías salvíficas. La ilusión de Levi
Strauss. El antianaturalismo esencialista de los teóricos de la cultura: la posición de
Arendt: sólo lo artificial es duradero, sólo la cultura puede acreditar una
temporalidad larga, un esfuerzo por su propia conservación; la naturaleza en
cambio –librada a sí misma (pero eso qué significa?, hay naturaleza sin humanidad
externa (aunque coevolutiva) a ella ?– opera como efímera, mutante, variable.
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6 Historias ambientales cortas: lo ambiental como crónicas del declive natural
emergente del desarrollo moderno. James O´Connor. David Worster. Anibal Ford
(Desde la orilla de la ciencia: Ensayos sobre identidad, cultura y territorio. Editorial
Puntosur, Buenos Aires, 1987). Lo ambiental redefinido como crónica del daño
natural proferido por la industrialización salvaje (minería, siderurgias, etc.).
Imágenes líricas de la devastación industrialista en Koyaanitqatsi (de la trilogía
Qatsi, de Godfrey Reggio, 1983).
7 El cálculo de la naturaleza soportante para especies en riesgo. De Peter Nijkamp
al ecological footprint via Río de Janeiro y Our Common Future.
8 De lo ambiental a lo sustentable. De un ideal de desarrollo a un tope
precatástrofe.
9 Teoría y metodología del saber/hacer ambiental-sustentable. La lucha por la
legitimidad epìstémica. Leff y la racionalidad evolutiva: la racionalidad ambiental
como final de partida (consumación de lo humano-natural). Ravetz-Funtowicz y la
ciencia posnormal. García y las teorías de los sistemas complejos.
10 Debilidad de la teoría, escarceos de la crítica y exigencias de lo metodológico. La
diversidad de la casuística y las dificultades de las metodologías
omnicomprehensivas. El caso de los manuales de gestión (por ejemplo, de Gómez
Orea).
11 Marcos para práctica: la EIA y el control de excesos. Planificación indirecta o
negativa. De la crítica a los proyectos de desarrollo (Hirschman) al check list de
componentes a controlar (Leopold).
12 Crítica de la EIA y proposición de marcos comprensivos (de la Auditing a la
EAE). Evolución del plexo normativo en UE.
13 El agendismo como expresión de acuerdos interactorales.
metodológicas o pragmatismos de lo singular: el modelo ICLEI.

Debilidades

14 Proposiciones para la gestión. Comparación planificación/gestión. Pragmatismoempirismo-posibilismo de los paradigmas de gestión. La noción de gestión en su
consideración en el marco empresarial.
15. La cuestión de la información. Los modelos estadísticos (WB) y los modelos
territorialistas (McHarg). La sistematicidad de los SIG.
16. Alternativas en gestión: la noción de proyecto ambiental como unidad de
desarrollo autónomo. El tema de la legitimación de la calidad ambiental de un
proyecto urbano-territorial. Revisión de criterios: antologías ejemplares (por
ejemplo, Ecourbanismo de M. Ruano), el caso de las llamadas buenas prácticas.
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17. Filosofías catastrofistas: convivir con naturalezas muertas. El enfoque de
Guattari. Ecologías artificiales y la revisión del diseño. Críticas cínicas de la razón:
Sloterdijk. Tres conceptos recientes de filosofía política: prueba (Pulsión de Prueba:
Ronell, Avital; Editorial Interzona, Buenos Aires, 2008), excepción (Estado de
Excepción: Agamben, Giorgio; Editorial Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2006),
riesgo (La Sociedad del Riesgo, Beck, Ulrich; Editorial Paidós, Barcelona, 2002).
18. Temas cruciales: ciudad difusa versus redes territoriales, deslocalizaciones,
energía, movilidad, residuos. Las salvaciones de excepción: los ecobarrios (Vikki,
Slalgese, Windsong, etc.), las ecociudades (Friburgo, Sariguren, etc.), los modelos
de cohousing, etc.
19. Marketing verde. Modelos de ciudad (Seattle, Curitiba), modelos de consumo.
20. Perspectivas políticas ambientales. El caso Chu en USA-Obama.
21. Retroceso de ATTAC. La ilusión neomarxista en los planteos ambientales. La
deriva de David Harvey.
22. Las teorías de la multitud (Negri) y la apuesta revolucionaria neopopulista de
liberación de flujos humanos.
23. Lo global y la agudización de las brechas de calidad. Nueva pobreza,
occidentalización de Oriente. Críticas al western way of life (Klein).
24. El ocaso de la potencia movilizadora de las ONG´s ambientales. Carlos Gómez
Gil, Las ONG en la globalización. Estrategias, cambios y transformaciones de las
ONG en la sociedad global, Icaria Editorial, Barcelona, 2004. Jorge Orduna,
Ecofascismos, Planeta, Buenos Aires, 2009.
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