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Resumen
De manera general, las ciudades metropolitanas están experimentando una 
mayor necesidad de consumo hídrico y consecuentemente, un encareci-
miento en los procesos de captación, tratamiento y distribución. Lo que ha 
llevado al Estado mexicano a implementar una serie de acciones de corte 
modernizador en el medio rural, mediante inversiones de carácter hidráuli-
co fundamentadas en el costo-beneficio; con saldos a favor de unos y detri-
mento en la calidad de vida de otros.
Este trabajo, hace una revisión de la literatura existente y analiza las actua-
ciones en materia de intervención territorial del Proyecto hidráulico deno-
minado “Presa El Zapotillo”. En tanto, una vez más, en pro del beneficio 
de la mayoría urbana se ha decidido sacrificar el patrimonio edificado y 
cultural de tres poblaciones del occidente de México: Temacapulín, Acasico 
y Palmarejo versus las necesidades de consumo hídrico de 14 municipios  de 
Jalisco; la Ciudad de León, Guanajuato y la Zona Conurbada de Guadalaja-
ra. Se concluye que la construcción de estos magno-proyectos, ya no son una 
alternativa a los problemas de provisión hídrica urbana y poco coadyuvan 
con la sostenibilidad en las regiones rurales.
Palabras clave: Recursos hídricos, espacio rural, habitabilidad, sostenibili-
dad, presa El Zapotillo.
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Abstract
In general, metropolitan cities are experiencing an increased need for water 
consumption and consequently a rise in the processes of collection, treatment 
and distribution. This has led the Mexican state to implement a series of 
actions modernizing court in rural areas by investing hydraulic character 
grounded in the cost-benefit; with balances in favor of some and deteriora-
tion of the quality of life of others.
This paper makes a review of the literature and analyzes the actions in 
terms of territorial intervention hydraulic project called “El Zapotillo Dam”. 
Meanwhile, once again, towards the benefit of the urban majority has de-
cided to sacrifice the cultural built heritage and three populations of wes-
tern Mexico: Temacapulín, Acasico and Palmarejo versus the needs of water 
consumption of 14 municipalities in Jalisco; City of León, Guanajuato and 
Conurbation of Guadalajara. It is concluded that the construction of these 
grand-projects are no longer an alternative to the problems of urban water 
supply and little contribute to sustainability in rural regions.
Keywords: Water resources, rural space, livability, sustainability, El Zapo-
tillo dam.

1. Introducción

Tomar en cuenta las variables económicas, sociales y medio ambientales 
en la provisión de los recursos hídricos es fundamental en el análisis 
integral de la problemática social del agua. En tanto, la demanda actual 
en los centros urbanos ejerce una fuerte presión al Estado y este busca 
los mecanismos necesarios que le permitan la captación, tratamiento, 
distribución y satisfacción a la población. Sin embargo, las decisiones en 
materia de infraestructura hidráulica se vuelven generalmente comple-
jas y dependen no sólo de información de datos confiables, en torno a la 
disposición del recurso o financiamiento, sino al grado de compromiso 
entre los distintos actores involucrados.

La evidencia empírica ha demostrado que la construcción de presas ha 
contribuido al crecimiento económico de ciertas regiones aguas abajo 
del proyecto. Empero, este modelo sigue adoleciendo de una visión sis-
témica, más allá que se cumpla con los aspectos normativos en materia 
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de impacto ambiental. La construcción, operación y mantenimiento han 
estado acompañados de un vasto compendio de costos ambientales, 
económicos y sociales.

En el caso de México, aunque en menor medida que décadas anteriores, 
todavía se le sigue apostando a la construcción de represas para la pro-
visión hídrica urbana. Lo que implica sacrificar el patrimonio edificado, 
la cultura intangible, el terreno fértil y la sostenibilidad de las regiones 
rurales; amén, de los incuantificables desplazamientos y cambios de há-
bitat de las especies de flora y fauna en el medio físico. Si bien, el siglo 
XX tuvo en las presas la alternativa planteada por la ingeniería civil a 
los problemas de abastecimiento hídrico; en el presente, los nuevos pa-
radigmas nos llevan a replantear dichas soluciones.

2. La provisión hídrica desde el enfoque neoliberal

Desde los años 30 hasta nuestros días, el sistema capitalista ha sosteni-
do el postulado relativo a que la construcción de grandes presas implica 
crecimiento económico y desarrollo regional. Esta emancipación del sis-
tema se argumenta en los preceptos utilitaristas que han dado validez a 
posiciones pragmáticas en materia de diseño, construcción y operación 
de magno-proyectos de infraestructura hidráulica. En esta doctrina, lo 
útil es bueno y es evaluado en base al resultado de las acciones4.

Antes de proponer un proyecto determinado, resulta fundamental efec-
tuar un análisis de la situación en la zona donde se aprecia la existencia 
de un problema y/o se evidencia la necesidad de proveer infraestructura 
a la población. En materia hídrica, el estudio ha de acotar las variables 
o factores relativos a la presencia o no de infraestructura, característi-
cas de funcionamiento, estado de conservación, obras anexas, gestión y 
operación. En tanto, la racionalización del proceso inversionista, parte 
de agotar las etapas de mejoramiento, reposición y ampliación de las 
capacidades existentes.

Ciertamente, estas grandes obras de infraestructura son resultado de 
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una visión productivista, que presupone la dominación de la naturaleza 
en aras del progreso humano, bajo la cual se consolidó el llamado es-
tructuralismo hidráulico basado en estrategias predominantes de oferta 
de agua y con una posición dominante de la ingeniería civil en materia 
de gestión de aguas (Jara, 2009: 4).

A principios del siglo XX, las corrientes fluviales parecían 
muy abundantes y parecía un desperdicio que fluyeran 
sin aprovechamiento; ahora en cambio en las postrimerías 
del siglo, estas aguas han sido represadas, en muchos ca-
sos transvasadas de regiones de abundancia a regiones de 
déficit. En algunos sitios los amantes de la vida silvestre 
pretenden restaurar el flujo libre de los cauces de los ríos, 
desmantelando las represas (Melville y Cirelli, 2000: 3). 

No obstante, los cambios económicos y sociales que se han dado des-
de las dos últimas décadas del siglo pasado, han ido intensificando de 
forma paulatina, arropados en la bandera de la modernización y las 
reestructuraciones político-económicas del Estado, las condiciones de 
ocupación, usurpación y despojo de los medios de subsistencia en el es-
pacio rural en beneficio de la población urbana. Pues bajo esta óptica, el 
Estado representa al ente integrador del modo de producción industrial 
capitalista “(…) que crea las condiciones para que las empresas, las unidades 
productivas básicas del modelo, puedan realizar la acumulación y reproducción 
del capital” (Warman, 1976. En Zizumbo, Bernal y Romero, 2013: 32).

En casos de represas, los sujetos vulnerables y desprote-
gidos son siempre los mismos: comunidades campesinas, 
indígenas, mujeres y niños de áreas rurales, que llevan en 
sus espaldas el precio de aquel desarrollo. Todo ello, sin 
que, en muchos casos, hayan sido consultados, su oposi-
ción tomada en cuenta o sin ser, finalmente, compensados 
e indemnizados (Mamani, 2009: 20).

El agua, al igual que el petróleo, el gas, los metales, la fauna y flora 
del planeta, han sido estratégicos en el funcionamiento, preservación y 
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expansión del sistema capitalista. Sin embargo, el proceso de acumula-
ción hídrica con fines mercantiles, a través de la edificación de magno 
obras de contención hídrica5, bajo tutela del sector privado y con el aval 
del Estado en la administración y gestión del recurso, es relativamente 
reciente en México.

A partir de los años 90 se empiezan a impulsar una serie de reformas 
a la Ley de Aguas Nacionales, que establecieron las condiciones de 
participación privada en la provisión hídrica y el saneamiento urbano. 
Es decir, se da autorización para que las empresas extraigan libremen-
te del subsuelo los volúmenes de agua requeridos (Clarke, 2009: 17). 
Asimismo, se han impulsado recientemente la construcción de nuevas 
presas en diferentes partes del país, para la generación de energía eléc-
trica o para el abastecimiento de agua potable en diferentes centros ur-
banos del país (Central Hidroeléctrica El Cajón; Nayarit; Presa Picachos, 
Sinaloa; Presa El Zapotillo, Jalisco, etc.).

Recientemente, la Cámara de Diputados de México, a través de la  
Comisión de Recursos Hidráulicos ha elaborado para su discusión y 
posible aprobación una nueva Ley de Aguas Nacionales, que provea 
mayor infraestructura hidráulica,  coordinación entre autoridades y sa-
tisfacción de la demanda social, “(…) pues 15 millones de personas a lo 
largo de la República no tienen acceso al surtido” (Garduño, 2014: 34). Sin 
embargo, el contenido del documento ha alertado a diferentes organis-
mos académicos y civiles, al sostener que la propuesta de Ley crimi-
naliza toda forma de investigación científica, al facultar a la Comisión 
Nacional del Agua para sancionar a todo aquel que busque realizar es-
tudios o monitoreos (Pierre-Marc, 2015)6.

3. Los proyectos hidráulicos y el paradigma de la sustentabilidad

Hoy en día, el debate ecológico en torno a los enfoques fragmentados y 
la búsqueda de nuevas formas de organización social que propicien un 
acuerdo con el sistema natural ha llegado a un punto en el que puede 
hablarse de diversas ecologías como intereses creados (López, 2008: 3). 
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Si bien, la sostenibilidad representa la estrategia de mayor importancia 
en la toma de decisiones; enfrente tiene algo muy difícil de cambiar, 
el modo de pensar dominante; el pensamiento cartesiano (Hernández, 
2005: 14). 

El salto cualitativo a los movimientos ambientalistas de los años 60, 
lo representa la Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente 
Humano, que tuvo lugar en Estocolmo, Suecia en 1972. En dicha reu-
nión, se cimentaron las bases de lo que posteriormente sería el marco 
teórico-conceptual de la sustentabilidad (Calvente, 2007: 1) y se fueron 
fijando paulatinamente, las directrices de un enfoque ecosistémico en 
el manejo integrado del agua, que ha permitido conformar un marco 
normativo y regulatorio de los recursos hídricos, bajo el estandarte que 
estos; no deben ser administrados en forma aislada de otros compo-
nentes del ecosistema (suelo, aire, recursos bióticos) y de las economías 
y las sociedades humanas (United Nations Economic Commission For 
Europe [Unece], 1993, en Martínez, Búrquez y Calmus: 295).

En la actualidad, es posible agrupar tres posturas relativas al concepto 
sustentabilidad: la corriente ecologista-conservacionista7, el ambientalismo 
moderado8 y la corriente humanística-crítica9 (Foladori y Pierre, 2005: 27-
81). Sin embargo, estás posiciones a la vez, se subdividen en una serie 
de alternativas o grados de sustentabilidad, que dan forma cuatro tipos 
de sustentabilidad: la muy fuerte y muy débil y la fuerte y la débil (Jiménez, 
1997: 70). Mientras las corrientes conservacionistas y moderadas tienen 
en la minimización de los efectos ambientales al común denominador 
y pretenden el mayor aprovechamiento de los recursos naturales, la 
ecología social, expone argumentos en torno a la interacción entre las 
variables social y ambiental. De esta manera, “el problema central de la 
sustentabilidad es entender de qué forma se pueden alterar los condiciones de 
los sistemas que soportan nuestra actividad antrópica y de que forma la acti-
vidad antrópica puede alterar estas condiciones (…)” (Calvente, 2007: 5-6). 

La provisión del recurso hídrico representa la actividad administrativa 
encargada de otorgar el abasto de agua potable a los centros de pobla-
ción urbanos y rurales. De igual forma, es el proceso que posibilita la ar-
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ticulación, integración y estructuración territorial, a través de la imple-
mentación de infraestructuras que conforman el sistema hidráulico. De 
ahí, la importancia de la dimensión geográfica en la red y su incidencia 
directa e indirecta en los procesos de planeación, administración y ope-
ración del recurso-agua. No obstante, las características topográficas, 
los costos económicos, y en menor medida, los ambientales y sociales 
son tema central en la formulación de proyectos de inversión y criterio 
básico en la toma de decisiones sectoriales. 

Los efectos de una obra de carácter hidráulico, particularmente las pre-
sas, sobre el territorio son distintos y están sujetos a las condicionantes 
que impongan las externalidades socio-ambientales in situ. No obstan-
te, estas magno-obras de la ingeniería civil, son vistas como símbolos 
de modernización y de habilidad humana para controlar y utilizar los 
recursos de la naturaleza. 

La construcción de presas alcanzó su apogeo en la déca-
da de los 70, cuando se iniciaba una media de dos a tres 
nuevas grandes represas por día en alguna parte del mun-
do. Desde entonces, ha sido espectacularmente igual el 
declive en la construcción de las represas, especialmente 
en Norteamérica y Europa, donde los lugares más atrac-
tivos desde el punto de vista técnico ya han sido utiliza-
dos (Comisión Mundial de Represas [CMR], 2000: 10). 

Dentro de los impactos positivos que proporcionan las presas se tiene 
el almacenamiento de agua tanto en temporada de lluvias como en pe-
riodos de estiaje para fines de consumo humano, irrigación, producción 
hidroeléctrica, control de inundaciones, generación de empleos direc-
tos e indirectos; fortalecimiento de la economía local y el desarrollo re-
gional. Por ello, similar a las infraestructuras de transporte (González, 
2013), las presas son consideradas como uno de los factores de mayor 
importancia para integrar socialmente a la población localizada en las 
regiones más apartadas. 
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El proceso de incorporación de las comunidades más apartadas, pue-
de ser poco rentable desde una óptica economicista. Desde una visión 
regional, las inversiones de este tipo se han justificado en la medida 
que proporcionan a dichas regiones un mejor equipamiento, vías de 
acceso, servicios y consecuentemente un incremento relativo en el ni-
vel de bienestar. Empero, resulta inevitable la modificación del medio 
ambiente natural, cuyas transformaciones no sólo circunscriben a los 
recursos forestales, sino también el acervo de usos potencialidades y 
el valor de la diversidad faunística. Asimismo, es sabido que todos los 
embalses emiten gases de efecto invernadero y en algunas circunstan-
cias las emisiones brutas pueden ser considerables (CMR, 2000: 17). De 
igual forma, se experimentan costos sociales manifiestos en la pérdida 
de bienestar social en sectores ajenos a las entidades que construyeron y 
operan la presa (Martínez, Búrquez y Calmus, 2012: 294-295). 

A partir de esta situación, en Mayo de 1998 nació la Comisión Mundial 
de Represas; organismo establecido por el Banco Mundial y la Unión 
Mundial para la Naturaleza (UICN), cuyas pretensiones son inspeccio-
nar la efectividad de las presas para impulsar el desarrollo y evaluar las 
alternativas para desarrollar recursos hídricos y energéticos, así como 
desarrollar lineamientos, criterios y normas internacionales para la pla-
nificación, diagnóstico, construcción y monitoreo de desmantelamiento 
de las represas (Icold, 2014).

4. El proyecto El Zapotillo versus el patrimonio edificado y la 
identidad rural de Temacapulín, Acasico y Palmarejo

Desde el inicio del uso de las cavernas como refugio, pasando por gran 
cantidad de materiales y tipos de construcción a través del transcurso 
del tiempo, la casa se convierte en un inestimable libro que narra la bio-
grafía del hombre evocando todas las experiencias vividas (Gallegos, 
2011: 79). “Si es verdad que somos lo que comemos, también es cierto 
que somos lo que habitamos, y basta con entrar a una casa para saber 
no sólo que posee, sino que esconde y qué desea su dueño”. De esta 
forma, la morada se vuelve algo más que solo un techo que protege de 
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las inclemencias del clima (Vázquez y Gallegos 2011: 124). Así pues, ca-
bría preguntarse: ¿Quién puede decidir realmente el valor de una casa 
o un terreno?: ¿El valuador?. Un valuador está acostumbrado a trabajar 
con bienes tangibles, corpóreos (Prieto, 2011: 49). Sin embargo, la casa 
cumple no solo con las necesidades básicas del hombre sino también 
con una parte psicológica, emocional y poética (Gallegos, 2011: 80). En 
tanto, no existe actualmente una ley donde se asigne un valor al cariño, 
apego o lazos entre una o más personas y su casa, que sean tomados en 
cuenta por el perito valuador (Prieto, 2011). 

En la actualidad, el territorio experimenta el surgimiento de nuevas 
expresiones de la globalización ejemplificadas en magno-proyectos de 
infraestructura hídrica, eléctrica, de transporte, comunicaciones, etc., 
cuyos efectos se constatan en las evidentes transformaciones y configu-
raciones del ambiente natural. No obstante, el debate surge al no darle 
la primacía al espacio geográfico, así como el derecho a la habitabilidad 
en   el medio rural, que da pauta a conflictos sociales (Véase figura 1). 
Esto obliga a repensar los procesos de intervención y la búsqueda de 
alternativas integrales en favor de la sostenibilidad de las regiones rura-
les. “Existe un consenso significativo para considerar los derechos, en particu-
lar los derechos humanos básicos, como un punto de referencia fundamental en 
cualquier debate sobre represas “(CMR, 2000: 25) (Véase figura 2).

Fuente: Dulce Mónica García, 2014 

Figura 1. Modificaciones 
ambientales por la presa              
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Figura 2. Bloqueo por pobladores 
afectados a la presa del
 El Zapotillo

La Presa El Zapotillo se localiza en el cañón Sandovales, en el sitio cono-
cido actualmente como “El Zapotillo” sobre el Río Verde (Véase figura 3).

Figura 3. Ubicación geográfica de la cortina de la Presa el Zapotillo

Fuente: Pilar y Martínez, 2011

Fuente: Conagua, 2008.
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El proyecto pertenece a un acuerdo entre la Federación y los estados 
de Guanajuato y Jalisco para establecer un programa sobre los usos y 
distribución de las aguas superficiales del Rio verde. Originalmente, el 
Proyecto planteaba una altura de la cortina de 80 metros con una super-
ficie de embalse de 2051 hectáreas y 2 poblaciones a reubicar: Acásico 
y Palmarejo. El primero, con una población de 344 habitantes en 103 
viviendas y el segundo con 167 habitantes en 36 viviendas. Asimismo, 
en la intención de no inundar el poblado de Temacapulín se consideró 
la construcción de dos diques de protección de 220 metros de longitud 
y 10 metros de altura. Sin embargo, dos años después de establecido 
el acuerdo original del Proyecto, en 2007 se suscribe un nuevo acuer-
do para modificar la altura original de la cortina de 80 metros a 105 
metros (Véase figura 4). Lo que incrementa la superficie del embalse a 
4816 hectáreas y se suman 480 habitantes más a reubicar del poblado de 
Temacapulín (Conagua, 2012).

Figura 4
Proyecto original vs. Proyecto modificado de la cortina de 
la Presa El Zapotillo

Fuente: Conagua, 2012.
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Estas modificaciones posteriores a la cortina han generado una serie de 
movilizaciones, que si bien, no son exclusivas, dado que el fenómeno se 
sigue presentando en diversas partes del país y el globo en general. Si 
cuestionan acerca de quienes realmente son los beneficiados con estos 
proyectos e incluso, si serán siempre las grandes zonas urbanas las be-
neficiadas en detrimento de las regiones rurales.

5. Conclusiones y reflexiones finales

Para fines de política de desarrollo económico, llevar a la práctica un 
proyecto de infraestructura hidráulica, compromete los intereses del 
bienestar del empresario y el bienestar de la población. Si ambos casos 
coincidieran en que la realización de un proyecto satisface la inquietud 
del empresario y mejora el bienestar y calidad de vida de la sociedad, 
entonces el proyecto sería el ideal. 

Ciertamente, si ocurriera que la realización de un proyecto no cum-
pliera con las expectativas del empresario y no representara un benefi-
cio social, este no tendría razón de ser. Empero, las asimetrías ocurren 
cuando los intereses de ambos sectores se cruzan y se toman decisiones 
que afectan los intereses de alguno de los sectores involucrados. Por lo 
que se coincide en torno al supuesto que plantea, que la planificación 
debe tender hacia la integración del mayor número de variables posi-
bles, en la idea de mantener el equilibrio entre el medio ambiente natu-
ral y el medio ambiente artificial (rural y/o urbano). En tanto que, no es 
suficiente solo minimizar el número de impactos al medio físico, favo-
recer mayorías y/o perjudicar minorías, sino el tema del agua requiere 
un análisis profundo desde una óptica humanística que contribuya a 
la sostenibilidad del recurso hídrico, mediante la preservación de las 
diferentes formas de vida y el respeto a la ruralidad.

En el caso de la Zona Conurbada de Guadalajara (como muchas zonas 
del país) que requiere de mayor dotación hídrica para ahora y para los 
próximos años, resulta urgente posibilitar al proveedor tradicional de 
agua (el Lago de Chapala), la recuperación de su déficit hídrico. Esto 
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exhorta al planteamiento de acciones integrales, multidisciplinarias e 
incluyentes, donde sociedad y gobierno, iniciativa privada e institucio-
nes académicas coadyuven a dar soluciones sostenibles.

Ciertamente, desde el segundo, e inicios del último tercio del siglo XX, 
las grandes presas fueron parte de la solución a los graves problemas 
de abastecimiento, control de inundaciones, generación de energía hi-
droeléctrica, irrigación, etc. Empero, para finales del siglo, las represas 
evidenciaron en diferentes estudios técnico-académicos, fuertes proble-
mas ambientales, sociales y económicos, que colocaron en el centro del 
debate, el supuesto de que las presas representan la mejor alternativa 
a las soluciones de los problemas hídricos y energéticos en el planeta. 
Si bien, el pensamiento cartesiano está fuertemente presente en nuestra 
toma de decisiones y las alternativas que el modelo político-económico 
imperante ha mostrado a los problemas; estas no han llegado a satisfa-
cer a todos los colectivos sociales. 

Así pues, la construcción de represas hoy en día no son la solución sos-
tenible a los grandes problemas del agua y quienes le apuestan a estos 
proyectos, siguen circunscritos en las premisas de la planificación hídri-
ca del siglo pasado, el presente siglo nos exige pensar sostenidamente.

6. Notas al final

1 Ingeniero Civil por la Universidad Autónoma de Sinaloa, Maestro en 
Ingeniería por la UNAM, Doctor en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad 
por la Universidad de Guadalajara. Profesor-investigador en el Centro 
Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, Jalisco, México.

2 Ingeniero Químico por la Universidad de Guadalajara, Maestro en Ciencias 
de la Educación por la Universidad del Valle de México. Profesor-asignatura 
en el Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, 
Jalisco, México.

3 Ingeniero Civil por la Universidad de Guadalajara. Profesor-asignatura en la 
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4 El utilitarismo, en tanto que ética consecuencialista, sostiene que la morali-
dad de las acciones ha de juzgarse por la bondad de sus consecuencias. En 
su versión clásica, el utilitarismo mantiene que las consecuencias son bue-
nas si conllevan un incremento de la felicidad general (Blanca Rodríguez; 
en Victoria, 2008).

5 La presente comunicación no hace distingo en el manejo conceptual de presa 
y represa. Y las define como grandes muros artificiales de contención que 
interrumpen el curso de una corriente de agua.

6 De acuerdo al Artículo 262, fracción XXVI del dictamen de esta propuesta: 
La Comisión sancionará conforme a lo previsto por esta Ley, la conducta 
de realizar obras de exploración, estudio, monitoreo, reinyección y reme-
diación sin contar con el permiso correspondiente (Gaceta Parlamentaria, 
2015).

7 En la fórmula ecologista-conservacionista, la economía presiona peligrosa-
mente la capacidad de sustentación de los ecosistemas, arriesgando los 
procesos de mantenimiento de la vida (Goodland, 1997: 20-22). Esta cir-
cunscribe la subcorriente de la sustentabilidad muy fuerte; con orígenes en 
la economía ecológica ortodoxa, en el cero crecimiento y los supuestos en 
torno a que el capital natural y el capital manufacturado son complemen-
tarios. Asimismo, la subcorriente de la sustentabilidad fuerte, proveniente 
de la economía ecológica pragmática, donde el crecimiento debe estar su-
jeto a ciertas restricciones y en mantener el capital natural crítico; es decir, 
los bienes y servicios naturales esenciales para el mantenimiento de los 
sistemas que soportan la vida y no se pueden remplazar como los ciclos 
biogeoquímicos, atmósfera, capa de ozono, etc. (Pearce y Turner, 1993, en 
Jiménez, 1997: 70).

8 El ambientalismo moderado circunscribe la línea de la sustentabilidad muy 
débil con bases en la economía neoclásica ambiental cornucopiana y a fa-
vor del crecimiento, en donde el capital natural puede ser sustituido por 
el capital manufacturado. De igual forma a la sustentabilidad débil con 
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fundamentos que vienen de la economía neoclásica ambiental keynesiana, 
que argumenta el sostenimiento de cierto capital natural que no puede ser 
sustituido por el capital manufacturado; por lo que, el crecimiento debe 
estar sujeto a ciertas restricciones (Foladori y Pierre, 2005: 27-81).

9 La corriente humanística-crítica surge como alternativa emergente, cuyas ba-
ses se sientan en el ecodesarrollo y está subdivida en dos subposturas: la 
subcorriente anarquista, cuyos antecedentes recaen en la ecología social y 
la economía ecológica, pretendiendo la formación de una sociedad ecológi-
ca. Y la subcorriente marxista, que sostiene como causal del problema a las 
formas de organización social del trabajo y no los límites físicos externos 
(Foladori y Pierre, 2005: 27-81).
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