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Desde 

 

un 

 

nivel 

 

epistemológico: 

 

debemos 

 

entender 

 

que 

 

el 

 

mundo 

 

esta 

 

construido 

 

a 

 partir de teorías, ideologías y cosmovisiones. 

Son 

 

estas 

 

bases 

 

bajo 

 

las 

 

cuales 

 

interactúan 

 

los 

 

seres 

 

humanos. 

 

construcciones 

 historiadas y que para este tiempo se encuentran en crisis.

La 

 

economía 

 

es 

 

la 

 

culminación 

 

de 

 

esa 

 

ficción 

 

de 

 

la 

 

ciencia 

 

moderna, 

 

al 

 

gestar 

 

un 

 principio 

 

–el

 

mercado‐

 

que 

 

transforma 

 

a 

 

la 

 

naturaleza 

 

y 

 

al 

 

hombre 

 

según 

 

sus 

 dictados de sus leyes ciegas y sus falsos equilibrios.





La reconstrucción de una nueva economía fundada en la

 

 
racionalidad ambiental para terminar con la sobre-

 economización

 

del mundo, es la única forma de transitar hacia 
la sustentabilidad.

La sustentabilidad es el camino, es el futuro, es un

 

 
repensamiento

 

de las visiones, debe basarse en una 
rearticulación entre cultura y naturaleza. Reúne las disciplinas 
científicas, los saberes académicos y los saberes populares.









Esta bioeconomia

 
no es neguentrópica; o sea que su 

principio como máxima no es la producción de la 
vida.

El punto más crítico es cuando la economía ecología 
trata de rescatar el concepto de entropía y la deja 
en un plano meramente abstracto y al unirla al plano 
científico la hace perder su importancia ya que le 
exige a  exactitud en sus mediciones del orden y en 
sus cálculos sobre la degradación de la energía, 
algo que no puede hacer  ésta ley de la entropía 
pues  ésta responde a cómo se definen y funcionan 
las leyes límite de la naturaleza como imaginarios 
sociales. También la ley de entropía es una 
interdisciplinariedad en donde no existe una única 
medida sino ordenes inconmensurables.



La entropía como ley limite de la economía.

¿Qué
 

es la entropía?: 
Sus diferentes acepciones científicas:

Carnot a Claussius; como medida de orden y 
desorden en la ley probabilística  de Boltzmann; como 
irreversibilidad  de los procesos y la flecha del tiempo 
en la termodinámica en procesos disipativos

 (alejados del equilibrio).



Concepciones de  Entropia:
De Prigogine: la irreversibilidad de  los procesos 

naturales , la degradación y pérdida  ineluctable 
de energía, y la imposibilidad de un reciclaje  
completo de la materia transformada.



Principal disyuntiva: la entropía es la ley límite de la naturaleza 
mientras que la economía defiende que su crecimiento que no 
tiene limites.

la reflexión nos lleva a un recuento histórico donde autores como 
Hobbes, Locke y Rousseau descubren el sentido del ser, que 
marca y orienta el devenir de la historia. Aunado a ello 
debemos añadir la ley de la entropía, que significa el respeto 
hacia la naturaleza











Los limites del crecimiento y una transición hacia una

 
 

economía sustentable, lo que significa que no es solo 
detener el crecimiento mecanizado y robotizado, sino 
crear una economía ecológica y socialmente 
sustentable.





Más allá desmantelar el modelo económico dominante, es una 
desconstrucción y reconstrucción, o bien,  no se trata de 
hacer estallar el sistema, sino a re-organizar la producción.

La construcción de una racionalidad ambiental capaz de des-
construir  la racionalidad económica , implica procesos de 
reapropiación de la naturaleza y territoralización de las 
culturas.



La racionalidad económica se ha 
institucionalizado y se ha incorporado en 
nuestra forma de ser en el mundo: el 
homo economicus.

No basta con moderar a la economía si no 
es  necesario forjar otra economía.

El mundo esta sostenido por sus límites, 
por lo tanto la economía también queda 
sometida a esta ley; desde el espacio 
infinito suspendido en el límite de la 
velocidad de la luz que descubriera 
Einstein, en la ley de la cultura humana 
con la que se tropezara Edipo, que 
escenificará Sófocles y que teorizarán 
Freud y Lacan como la ley del deseo 
humano.





En tanto el proceso económico deba producir bienes 
materiales (casa, vestido, alimento,) no podrá escapar a la ley 
de la entropía.

Es necesario que surja un nuevo indicador que no sea el PIB, 
uno que tenga como principios productividad eco tecnológica 
y neguentrópica sustentable y sostenible.







Todo se ha quedado en un falacia, un modelo de simulación que a través de  
un proceso de racionalización social  de una estrategia de poder en el saber  
y de una ingeniería social , ha construido  una realidad a su imagen y 
semejanza, abismándose en el desconocimiento, del riesgo y la 
incertidumbre.

Sin embargo la misma naturaleza pone en tela de juicio estos razonamientos 
pues el calentamiento global es una clara señal de la equivocación en que 
se ha caído.







La prospectiva ambiental es la 
construcción de una nueva 
racionalidad, que implica  una des-
entificación del mundo objetivado, 
tecnificado, cosificado; se trata de una 
contra-identificación  del pensamiento y 
la realidad, de la verdad y del ser.







Todos los entes y todas las cosas del mundo se han traducido 
en valores económicos, y ese giro es quizá la fuente más 
profunda  de la crisis ambiental. Por eso se afirma que la crisis 
ambiental es en esencia una crisis del conocimiento.





Así llegamos a esta crisis de insustentabilidad regida por 
estos ejes de racionalización  de la vida; el eje de la 
racionalidad teórica, la racionalidad tecnológica, la idea 
misma de racionalidad como una conducción de las acciones 
sociales  de alguna manera predeterminadas y conducidas  
hacia fines ya definidos.



















Existe un reto mayor: el de inventar la gestión democrática del 
agua en un mundo globalizado;  el de reconstruir las practicas 
y procesos sociales  asociadas a todas las formas de 
producción y consumo, las obras de abastecimiento, drenaje y 
reciclaje en las que el agua esta interconectada con los 
proceso de producción y consumo y entretejida con la trama 
de la vida.







La crisis ambiental es una crisis de la naturaleza porque  
degrada al ambiente; pero esta crisis  refleja una crisis de la 
razón que solo es posible trascender   rompiendo el cerco del 
conocimiento y abriéndose  a un diálogo de saberes en el 
encuentro  del Ser con la Complejidad,  con la Diversidad,  la 
Diferencia y la Otredad.





El dialogo de saberes emancipa  el poder de la 
palabra desde la tensión  de otros lenguajes y otras 
miradas;  desde la otredad de ser y del saber.









La diversidad de conducciones geográficas, 
ecológicas, políticas y culturales del país  
imponen el reto de instrumentar políticas 
regionales  y locales de desarrollo sustentable  
para los estados,  los municipios y las 
comunidades, dentro de las prioridades de la 
descentralización económica.





México debe prepararse para una 
despretolarización paulatina  de su economía, tanto 
por los combustibles fósiles que consumimos en le 
país, como por la contribución que hace México  al 
cambio global a través de sus exportaciones de 
hidrocarburos.
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