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El giro civilizatorio como condición para el decrecimiento, una 

alternativa planetaria para la preservación de la vida toda. 

Isaac Ángeles Contreras1 

En los inicios del tercer milenio de n. e., la humanidad vive una severa crisis/colapso 

civilizatorio cuya resonancia inminente será una catástrofe para la vida toda como hoy la 

conocemos si no actuamos de inmediato. 

Esta situación deviene de la perspectiva homocéntrica que parte desde las primeras 

sociedades organizadas y complejas de origen indoeuropeo, se concibe que el hombre es la 

cúspide de la evolución y/o la creación; en la racionalidad y lógica de conocimiento sobre el 

mundo y la realidad natural, permea la idea de jerarquización, en función de ciertos criterios 

clasifica, ordena y también excluye; el mundo se piensa desde un orden que va de lo 

supuestamente más simple a lo complejo; así, la taxonomía clasifica a los seres que habitan 

la tierra y en su cúspide está el humano. 

La perspectiva de fe judeocristiana afianza esa perspectiva, la Biblia en Génesis dice:  

1.27 Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra 

los creó. 1.28. Dios los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen 

la tierra y sométanla. Manden a los peces del mar, a las aves del cielo y a cuanto animal 

viva en la tierra.»2 

 

Esta mirada religiosa se implantó en la cultura indoeuropea, el cristianismo adoctrinó y 

colonizó a gran parte de la humanidad –principalmente de Abya Yala-; ésta, al enseñorear al 

hombre, lo posiciona como ser superior en la tierra, lo que tiene sus implicaciones en la 

cotidianidad de la vida. 

Por su parte, la racionalidad epistemológica indoeuropea que clasifica y jerarquiza, evidencia 

su mirada depredadora con la concepción de “cadena alimenticia”, su clasificación coloca en 

la cima a los depredadores; aserto que si se asume como veraz en la educación escolarizada, 

configura al humano en la lógica de subordinar a su capricho todo lo viviente del entorno. 

                                                           
1 Docente de la Escuela Normal Rural Vanguardia, ubicada en la villa de Tamazulápam del Progreso, Oaxaca. 
2 Biblia, http//www.bibleclaret.org/bibles/Ibnp/AT/01Gen.pdf 
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Esta lógica ha llevado a la humanidad a disponer y someter la vida toda a sus caprichos, 

construcciones e imaginarios –que por un lado ha generado confort en muchas dimensiones 

de la vida-; sin embargo, llevar esta situación al extremo como hasta ahora, deviene en una 

catástrofe ecológica que se evidencia con la irregularidad climática de los últimos años, que 

se manifiesta con: lluvias atípicas, nevadas, granizadas, ciclones, huracanes, sequías y un 

largo etcétera.  

La dislocación climática antropogénica conlleva la destrucción de la biodiversidad/extinción 

de especies, como producto de la matriz de pensamiento que se sostiene e los pilares: poder, 

mercado y propiedad privada, se objetiva en el lucro, acumulación y consumo, movido por 

los combustibles fósiles; esto último, lubrica la “economía” del ciclo infinito de producción-

consumo-producción, en un planeta con “recursos” finitos3. 

Esta mirada, considera los bienes naturales como recursos, sinsentido que los cuantifica y les 

otorga un valor económico para someterlos a la lógica mercantil4 –incluso apropiándose de 

la naturaleza a través de patentes o con eufemismos como propiedad intelectual5-, nombrando  

a estos bienes como Capital natural; aún más, la generación de gases con efecto 

invernadero, pretenden regularse a partir del mercado de carbono6. 

                                                           
3 Vid: Los Recursos Finitos de la Tierra y Derechos de Extracción. Disponible en:  

https://healingearth.ijep.net/es/printpdf/1743 
4 Dice Cáceres: “…se explica que el daño ambiental se produce porque no existe una valoración económica, 

expresada en un precio adecuado, que ofrezca incentivos para limitar el uso y degradación de los recursos 

naturales. Aportes para el debate crítico: la mercantilización de la naturaleza y la contaminación. Verónica 

L. Cáceres1. En DELOS Desarrollo Local Sostenible Grupo Eumed.net/Universidad de Málaga y Red 

Académica Iberoamericana Local Global Indexada en IN-Recs; LATINDEX; DICE; QNECA; ISOC; RePEc y 

DIALNET Vol 6. Nº 18 Octubre 2013 www.eumed.net/rev/delos/18. 
5 Esta es su argumentación: La Utspo (Oficina de Patentes de los Estados Unidos), (…), explica las «razones» 

(…): «si las patentes sobre genes son tratadas de la misma manera que las de los otros componentes químicos, 

las mismas estimularán el progreso, porque el inventor original tendrá la posibilidad de recuperar gastos de 

investigación, porque los otros investigadores serán estimulados para inventar… Patentes biotecnológicas y 

genéticas: enfoque jurídico y ético. P. 308. Salvador Bergel. N° 69, 2012. pp. 301-320. Revista de la facultad 

de derecho. Universidad de Buenos Aires. Argentina. Disponible en: http://www.unesco.org.uy/shs/red-

bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Bergel_patentes.pdf  
6 Cáceres, recuperando a Pengue lo plantea así: Asimismo, la economía ambiental propone también los 

mercados de carbono que se definen como “el ámbito en que se negocian e intercambian unidades 

representativas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero o certificados de reducción de emisiones 

entre gobiernos, corporaciones privadas, organismos internacionales, brokers, bancos e individuos” (Pengue, 

2008: 157). p. 9 

http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Bergel_patentes.pdf
http://www.unesco.org.uy/shs/red-bioetica/fileadmin/shs/redbioetica/Bergel_patentes.pdf
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Lo que presuntuosamente se llama economía, no es más que la administración de bienes de 

una institución, sea familiar, comunitaria, corporativa, Estado-nación u otras, cuya 

concreción ha llevado a crisis recurrentes de los mercados en las diversas geografías del 

planeta y propiciado la polarización social en los territorios corporativizados -países-.  

El mismo concepto de economía ha sufrido un vaciamiento, su raíz etimológica que procede 

de oikos-casa y nomos-ley, disciplina que debería estudiar la regularidad del funcionamiento 

del hogar y buscar opciones que equilibren el aprovechamiento de los bienes que provee la 

Madre Tierra(MT); paradójicamente sólo le preocupa el “equilibrio macroeconómico 

global”, pretexto ideal para garantizar la ganancia infinita del capital financiero global7; en 

aras de la “estabilidad macroeconómica”, se sacrifica a la mayoría de la población y se 

destruye de manera irreversible nuestra MT; el financierismo rentista, está en la misma lógica 

y sólo apuntala la especulación y favorece la “economía de casino”8. 

La banca comercial está en la misma ruta, a guisa de ejemplo este reporte sobre las utilidades 

bancarias en 2017: “El 2017 fue un año de incertidumbre, sobre todo el inicio, en el que el 

crédito, aunque no dejó de crecer, mostró una desaceleración. Sin embargo, este no fue un 

factor que inhibiera las ganancias de la banca.”  

                                                           
7 Dice Quijano: Es un supra estado multinacional, sin sociedad política y sin ciudadanos, donde no existe la 

democracia liberal del ejercicio de los derechos políticos, sino las decisiones económicas que condicionan la 
política, se toman solo por los que cotizan, especulan y juegan en las bolsas, pero sus consecuencias las 
sufrimos los miles de millones de seres humanos (…) excluidos de ella. Estudio introductorio al conocimiento 
de los derechos humanos. Disponible en 
http://cesmdfa.tfja.gob.mx/investigaciones/historico/pdf/estudiointroductorio.pdf 
8 En este sentido, Manuel Quijano afirma: Convivimos con un sistema de mundialización de bienes y servicios 

en un mundo interdependiente, con bolsas y mercados de valores que funcionan los 365 días y las 24 horas 
del año, dado que siempre existe por las diferencias horarias alguna bolsa abierta donde juegan en el gran 
casino mundial los ciudadanos globales, que son un porcentaje muy pequeño de seres humanos, apuestan y 
deciden la suerte de los más de seis mil millones que habitamos el planeta. Ídem   
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Lo significativo de 

este reporte, no 

sólo son las 

utilidades 

bancarias, sino las 

políticas que 

operan quienes 

favorecen estas 

prácticas. 
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La estructura jurídico política de los otrora “Estado-nación”, se ha transmutado en 

administración de los territorios concesionados a las corporaciones globales que controlan el 

petróleo, los agroquímicos, transgénicos, el agua, la producción energética, los minerales 

como el oro y más; los supuestos poderes republicanos: ejecutivo, legislativo y judicial; se 

han tornado en administradores, gestores y guardianes de los intereses del 1% de la población 

mundial9, en tanto que el 99% cada día depauperado, sólo alcanza la sobrevivencia. 

 

El giro civilizatorio, una necesidad 

Transitar por el mismo sendero, sólo acelera la destrucción planetaria, de ahí la necesidad de 

un giro civilizatorio de 180°, el cambio de horizontes que la humanidad requiere, es una 

evolución analógica a la ontogenia humana10, se impone transitar del egocentrismo a la 

descentración; es decir, del soberbio homocentrismo humano, a la humildad de considerase 

parte de esta biodiversidad invaluable, transitar hacia una mirada biofílica del universo; de la 

concepción de cadena alimenticia a la imprescindible complementariedad de la vida. 

Así, de valorar sólo el trabajo del hombre en la búsqueda del sustento –y en efecto, sólo el 

trabajo transforma-, a la valoración del proceso que realiza la planta en la fotosíntesis –primer 

trabajo de la planta-, que genera el oxígeno y propicia toda posibilidad de vida; entonces, 

también la tierra trabaja con el calor solar y la humedad para la germinación; trabaja también 

la bacteria que con su hacer es capaz de descomponer aminoácidos, encimas y más, y así al 

infinito; con, sin y a pesar del hombre, la vida seguirá quizá eternamente, sin embargo, la 

evolución nos trajo hasta acá y es preciso repensar nuestra presencia en la MT. 

                                                           
9 Vid UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DEL 1%.  OXFAM; disponible en 
https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/bp210-economy-one-percent-tax-
havens-180116-es_0.pdf 
10 Piaget lo plantea como un problema cognitivo pero vinculado a lo afectivo, dice: “A la inteligencia práctica, 

orientada hacia la realización de su fin, va a sucederle una inteligencia desinteresada, representativa y gnóstica, 

suponiendo una descentración y cuyo fin es la comprensión. Similarmente, a los valores intraindividuales 

involucrando a la acción propia, le sucederán valores interindividuales, que son valores de intercambio que 

suponen la reciprocidad. La reciprocidad no es un intercambio dador-dador, sino un enriquecimiento mutuo 

entre compañeros a partir de un intercambio de actitudes.” P. 67, Piaget, Jean. Inteligencia y Afectividad. 

Introducción, revisión y notas de Mario Carretero. Aiquc Grupo Editor. Buenos Aires. 2005. 
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Así, el humano necesita situarse en otro lugar, donde pueda dimensionar todo lo que el 

entorno realiza para propiciar la dinámica vital de la infinidad de ecosistemas que nos rodean 

y propician la maravilla de la vida. 

La humildad lo pondrá en perspectiva acerca de cómo se asume cuando ocupa un espacio de 

poder/servicio en una sociedad dada, ¿qué es el hombre ante la inmensidad del mar?, ¿qué es 

el trabajo del hombre ante los impredecibles fenómenos de la naturaleza como los terremotos, 

huracanes, sequías?  

Cuando el humano le pone un valor a su trabajo, ¿cuánto valora la producción de oxígeno 

que realizan las plantas?, ¿cuánto valoramos la lluvia que nos regala el agua durante su ciclo 

infinito?, ¿cuánto le pagaríamos al Sol por la inmensa energía y luminosidad que nos provee?, 

¿cuánto le podríamos retribuir a la Madre Naturaleza por evolucionar el ADN, nuestros 

genes, el proceso de hominización hasta llegar a la etapa del lenguaje, la capacidad semiótica, 

de representación abstracta y el lenguaje articulado que hoy tenemos?, ¿Cuánto y qué merece 

la MT por producir lo que produce y resguardar los minerales que nos son necesarios para la 

vida material?  

La presencia del hombre en la Tierra –único espacio que nos puede cobijar-, requiere un giro 

civilizatorio que retome la mirada de los pueblos originarios de Abya Yala11 -y de otras 

geografías planetarias que la aman- en la lógica del Ser/Estar12; lo que nos pone en la 

necesaria compartencia13 del mundo, de relaciones de reciprocidad simétrica; donde se 

objetive lo nosótrico14, lo sociocéntrico, que privilegia lo colectivo por encima de lo personal; 

este es un llamado emergente al instinto de conservación de la vida. 

                                                           
11 Abya Yala es como nombra el Pueblo Originario Tule-Kuna- (Panamá y occidente de Colombia) a lo que 

para Europa es América, significa: “Tierra en plena madurez”, “Tierra de sangre vital”; y se utiliza desde el 

mundo indígena (comunidades, ongs, festivales, instituciones…) para nombrar a todo el continente de América. 

López, Miguel. Encuentros en los Senderos de Abya Yala. Quito, Ecuador. 2004. p. 4. 
12 En el Ser/Estar comunal de los pueblos originarios el Antiguo Anáhuac/Mesoamérica, cada uno con su 

singularidad y diferencia, con su ser, pero aprendiendo a estar y confluir con el otro; es el paisaje que sólo tiene 

colorido con los contrastes y matices, pero cuidando de no romper con su integralidad; como persona, se es 

pero sólo estando con el otro; como sujeto comunal y ser permeable, plástico y flexible, desarrolla habilidades 

para compartir responsabilidades, se incluye e incluye. P. 316. Pedagogía de la comunalidad. Herencia y 

práctica social del pueblo In Bakuu. Ángeles, Isaac. 2017. En prensa. Temporalmente circula en formato digital.  
13 La compartencia, es una práctica social de los pueblos originarios de Abya Yala, particularmente en el 

antiguo Anáhuac, va más allá de una relación cotidiana puesto que se comparten tiempos para el trabajo en 

común, para el cuidado del colectivo, el festejo, el dolor, los horizontes; todo ello, fundado en una larga 

trayectoria histórico-política; con sus propios códigos de ética, que implican respeto, honorabilidad, cuidado y 

compromiso mutuo en un entorno concebido como su espacio vital. 
14 La perspectiva nosótrica considera que el centro de la vida humana no está en la satisfacción de las 

necesidades personales, sino en lo que el cuerpo social requiere, de ahí que se considere que es una concepción 
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Otear hacia otros horizontes, implica valorar la propuesta civilizatoria hoy conocida como 

Comunalidad y vivenciada por siglos por los pueblos del antiguo Anáhuac 15, una opción que 

ayuda a repensar la perspectiva del ser en el mundo, para replantear nuestro modo de 

relacionarnos con la MT y la vida toda; así también, revisar críticamente las relaciones entre 

humanos, particularmente la lógica del poder, dominación territorial e ideológica que han 

generado más destrucción y muerte que la ocasionada por plagas, pandemias y desastres 

“naturales”.  

En esa tesitura, el aporte civilizatorio andino reclama su lugar como perspectiva de vida, la 

que se nombra Suma Qamaña16, donde es vital al respeto a la Pachamama17, y del mismo 

modo, plantea actitudes como la humildad ante la naturaleza y el respeto a la vida toda.  

Los procesos sociales alternativos nos llevan a recuperar las propuestas civilizatorias ya 

enunciadas y otras más que están vigentes en otras geografías del planeta; en cuanto a los 

procesos productivos, ya hay avance en las llamadas ecotecnias, agroforestería, granjas 

ecológicas integrales, permacultura, producción de biocombustibles como el proveniente del 

nopal, las que no implican generación de desiertos verdes y aún más. El núcleo central es la 

descolonización del imaginario social, en cuanto al Ser, Poder, Conocer; es decir, cambiar la 

narrativa. 

 

A MANERA DE CONCLUSIÓN 

                                                           
de la vida sociocéntrica, donde el individuo sí importa, pero en relación con los otros que conforman el cuerpo 

social; por tanto, el pensamiento que se configura es sociocéntrico desde un nosotros. 
15 Para Martínez Luna, se define así en la vida cotidiana: Somos Comunalidad, lo opuesto a la individualidad, 

somos territorio comunal no propiedad privada, somos compartencia no competencia, somos politeísmo no 

monoteísmo. Somos intercambio no negocio, diversidad no igualdad, aunque a nombre de la igualdad también 

se nos oprima. Somos interdependientes, no libres. Tenemos autoridades, no monarcas. P. 17. Martínez Luna, 

Jaime. Eso que llaman Comunalidad. Oaxaca, México: Culturas Populares, CONACULTA. 2009 
16 Qamaña es «trama de vida cuya mutua interconectidad produce bienestar». Dicho con palabras de James 

Lovelock, la litosfera, la biosfera y la atmósfera son sistemas autorregulados, inteligentes y, por tanto, son 

sistemas vivos biodinámicamente interconectados. O con palabras de Werner Heisenberg: «El mundo aparece 

como un complicado tejido de acontecimientos, en el que conexiones de distinta índole se alternan o se 

superponen o se combinan, determinando así la textura del conjunto». Suma Qamaña. La comprensión 

indígena de la Buena Vida. Editorial “Garza Azul”, La Paz – Bolivia. 201. p. 36. 
17 “La Pachamama, que es entendida a partir del termino Pacha, cuyo significado de tiempo y espacio reconoce 

el universo entero –el de arriba, el del medio, el de abajo-. Esa tierra o terreno que nos cobija; como subfijo 

añade la idea de totalidad y de precisión; es el aquí y ahora: Mama como significado maternal y protector, en 

aymara significa señora y en quechua madre: la Pachamama puede ser identificada a diferentes niveles, con 

diversas connotaciones y correlaciones simbólicas en cada uno de ellos. Valencia, Narciso, La Pachamama 

revelación del dios creador, Ed. ABYA YALA, Quito 1998. P 42. Disponible en: 

http://digitalrepository.unm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1113&context=abya_yala 



 

8 
 

El problema del colapso civilizatorio no es sólo para la humanidad sino para la vida en el 

planeta, estamos en una emergencia climática que urge ser atendida; entonces, el giro 

necesario requiere de un cambio de perspectiva, de horizontes; el desarrollismo y progreso 

infinitos no pueden ser la meta del humano en un planeta finito; La Comunalidad y Suma 

Kamaña como propuestas civilizatorias milenarias, son alternativas que han mostrado su 

viabilidad ante la destrucción de la vida que cada vez agrede a la MT con sus proyectos 

extractivos. No hay mañana, el futuro nos alcanzó y es hoy; el ¿cómo?, requiere de estos 

espacios y momentos, con la participación comprometida de tod@s, en más escenarios y 

geografías. 
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