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Resumen: 

La cuestión ambiental, surgida precisamente por el reconocimiento de la crisis 
socioambiental emergente, puede decirse que se encuentra, en mayor o menor medida, en la 
agenda internacional desde la década del ‘70, a partir de la primer Cumbre ambiental de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1972, en Estocolmo. Desde entonces se 
han realizado numerosos eventos, congresos, reuniones y cumbres en búsqueda de las 
causas, y definido las consecuencias, de dicha crisis, y se han planteado teorías, caminos 
y/o métodos para llegar a una resolución, atenuación o mejoramiento de la situación. 
Resumidamente, estas propuestas se han caracterizado por presentarse como recetas o 
paquetes prearmados con enfoques de la cuestión estrechamente vinculados con las 
experiencias históricas de los países centrales, desarrollados, o también llamados primer 
mundo. Estas propuestas, que parten del supuesto de la disponibilidad de ciertas 
capacidades científico-técnica, infraestructurales, etc. en los países periféricos, en vías de 
desarrollo o del tercer mundo, implican, por la forma de conceptualizar las problemáticas y 
el tipo de resolución propuesta, posturas hegemónicas del Norte Global. En contraposición, 
y al ver que estas no se ajustan o adaptan en sus territorios y realidades histórico materiales, 
los países del tercer mundo, periféricos o en vías de desarrollo empiezan a elaborar 
posiciones alternativas, que incluyen o discuten estos proyectos internacionales a partir de 
sus realidades materiales concretas, con saberes locales y desde diferentes sistemas de 
conocimientos que podemos agrupar dentro de las perspectivas del Sur Global (Jaramillo, 
2013). 

A través del análisis sistemático de publicaciones de diferentes autores del Sur Global que 
discuten epistemologías y alternativas al desarrollo en sus territorios, se plantea sistematizar 
las ideas en torno al concepto de epistemologías del sur y comprender las diferentes 
construcciones de alternativas al desarrollo hegemónico que de ellas emergen. 
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En general, la meta de los diferentes autores es ofrecer vías para abrir el camino a 
sociedades en paz y bienestar, en armonía con el medio biofísico. Para llegar a esas nuevas 
sociedades, algunos buscan la prefiguración, o la incorporación o reelaboración saberes 
locales y ancestrales. Estos saberes fueron invisibilizados o deslegitimados como 
conocimientos por modelos hegemónicos o coloniales impuestos en los distintos territorios, 
al haber sido considerados como carentes de valor por no ajustarse a los estándares de 
eficiencia, es decir, al modo de pensar tecno-científico orientado a la maximización de las 
ganancias y el aprovechamiento al máximo de la naturaleza (explotación de los recursos 
naturales) (de Sousa Santos, 2006). 

En las últimas décadas viene perfilándose un nuevo tipo de reflexión epistemológica 
descolonial que cuestiona la dominación epistemológica occidental que eliminó y 
descontextualizó, durante siglos, el saber de los pueblos y de las naciones colonizadas 
(Collado Ruano, 2016). Al revalorizar estos saberes, rescatándolos del olvido y dándoles 
visibilidad, supone identificar y deconstruir aquellos discursos que, en sus efectos de 
verdad, contribuyeron a construir y consolidar una modalidad histórica de apropiación 
asimétrica y de explotación creciente de la naturaleza (Machado Aráoz, 2010). Así 
aparecen nuevas perspectivas desde el sur y para el sur. Éstas se alejan del modelo de 
desarrollo hegemónico, basado en el crecimiento económico para la acumulación de capital 
de reducidas y concentradas partes de la población, y la apropiación y destrucción de la 
naturaleza, etc. Este modelo que nunca se cuestionó desde ninguna Cumbre ambiental, sino 
solo estética y superficialmente con efectos maquillantes de medidas que solamente quedan 
en la promoción del “desarrollo sostenible”. Estas perspectivas que tienen como punto 
común la elaboración de una epistemología propia, es decir, partir desde sus propias 
realidades, sus saberes ancestrales, sus conocimientos locales, y tradicionales, son 
resignificados todos los elementos que componen su realidad material e inmaterial 
contemporánea. En este sentido son innovadoras en cuanto que no plantean dejar de lado al 
pensamiento científico, sino que invitan a repensar críticamente desde el sur estas formas 
de producir conocimiento, y así alcanzar caminos que conduzcan a modelos de desarrollo 
aptos para la diversidad de sociedades presentes, en consonancia con la preservación del 
medio. La lista de alternativas al desarrollo es extensa, aunque señalaremos las más 
conocidas como por ejemplo buen vivir, ubuntu, ecofeminismo, post extractivismo, 
decrecimiento, entre otras. 

Para finalizar, resta señalar que en gran medida estas alternativas, surgen de las 
consecuencias que el actual modelo hegemónico económico, capitalista, genera en el 
ambiente. Las luchas y conflictos ambientales por el uso, apropiación y contaminación del 
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ambiente fueron el eje estructurante del surgimiento de grandes movimientos sociales en la 
región que convergieron con los años en postular alternativas al desarrollo. 

Es en las llamadas fronteras de la globalización, donde las consecuencias del avance de la 
mercantilización en todas las dimensiones de la vida son más contundentes y brutales, 
donde el capital desarrolla su doble faceta de hegemonía y acumulación violenta y surgen 
las resistencias. Entonces, es importante igualmente señalar la relación entre los conflictos 
locales, su participación a nivel internacional en la crisis ambiental, y cómo las 
epistemologías del sur se constituyeron en discursos formadores y reconocedores de una 
interrelación. 
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