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Capitalismo Fordista (pacto capitaltrabajo) y Guerra Fría (conflicto de
bloques).

Capitalismo financiero global (neoliberalismo), final de la
Guerra Fría, irrupción de microconflictos y guerra global
permanente. A partir de 2007: crisis sistémica global.
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Ruptura Bretton Woods,
inauguración del RDWS
(Régimen Dólar Wall Street).
Dominio financerio como forma
de control socioespacial à crisis
de la Deuda y Consenso de
Washington
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Sistema Bretton Woods
(governanza del capital
internacional), Naciones Unidas
(gestoras del orden social) e
instituciones guerreras (OTAN y
Pacto de Varsovia)

Expansión de las lógicas
financieras, dominio de las
corporaciones
transnacionales, comercio
internacional. Irrupción de
los gigantes periféricos: China
(fábrica global). Crisis
financieras en el Sur Global,
potente burbuja financieroinmobiliaria (2001-2007) y
crisis sistémica global.
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Crisis de gobernabilidad:
revueltas y conflictos armados en
la periferia y lucha social en los
espacios centrales (Mayo
1968).

2004

Las viejas colonias se covierten
en “Tercer Mundo” à disputa
geopolítica entre bloques.

Crisis de la “vieja
izquierda” y consenso en
torno al proyecto neoliberal.
Aparición del movimiento de
movimientos. Atentados
11S y guerra global.
Movimiento de los
indignados.

2000

Crisis ecológicas: Union Carbide
(Bhopal, 1984), Chernobil
(1986), Exxon Valdez (1989)

Final del petróleo barato y i
guerras por petróleo. La
degradación ecológica
planetaria se dispara.

1996

Aceleración del deterioro
ecológico.

Años 1970: “Crisis del
petróleo”, con aumento del
precio del barril. Años 1980:
entran en explotación nuevos
yacimientos fuera del control de
la OPEP (inicio de los 20 años
de petróleo barato).

1992

1960 el petróleo es el principal
combustible. Los “Treinta
Gloriosos” coinciden con un
período de precios baratos de
los combustibles y del resto de
materias primas.

Reflexión sobre límites de
la tecnociencia y límites
biofísicos

Dogma neoliberal

Globalización
dulce

Globalización dura

2012

Final del petróleo barato y
guerras por los recursos.
Entran en juego los gigantes
asiáticos. Crisis socioecològica,
fuerte expansión del
capitalismo financiero y crisis
sistémica global (2007).
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“20 años de petróleo barato”: paso de las
preocupación por los límites al crecimiento a la
de la contaminación. Se acusa a la pobreza
como responsable de la crisis ecológica à
expansión del capital como solución. Mundo
unipolar (hegemonía USA)
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Límites al crecimiento:
preocupación sobre lel
agotamiento de los
recursos (proceso
económico como un
proceso entrópico)

2008

1987: Informe
Brundtland que define el
concepto de Desarrollo
Sostenible (DS).

2006

1983: CMMAD
(Comisión Mundial de
Medio Ambiente y
Desarrollo) presidida por
Gro Harlem
Brundtland.

2004

Ecodesarrollo (1974):
Reflexión crítica sobre las
reglas del juego
capitalista.

del DS. Triunfo
del marketing
verde
(retroceso de
acuerdos Tipo
I y ascenso de
los Tipos II).
Agenda
WEHAB.
Ritual con
fuerte
presencia de
las ETN.

2002

Conferencia ONU sobre el
Medio Ambiente
Humano (Estocolmo,
1972).

Rio+20
(2012):
Green
Economy.
Frente a la
crisis, nueva
ronda de
acumulación
por
desposesión à
profundización
de la
mercantilización y financiarización de la
naturaleza.

Johannesburg
2002: Cumbre

2000

Rio 1992:
Cumbre de la
Tierra. Apoteosis
del DS. Clima
triunfal del
capitalismo, papel
de los lobbies y
consolidación de
la agenda de la
liberalización
comercial (OMC,
1995). Agenda
21, Convenios de
Biodiversidad y
Cambio Climático,
Protocolo de
Bosques.

Crisis global

Régimen energético petrolero.
Evolución del consumo y del precio del petróleo
mundial, 1950-2011
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Final del petróleo barato
11S y Guerra global.
Crack mundial

Crisis económico- financiera

110

Conflicto bélico y/o tensiones geopolíticas
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Primeras convulsiones:
1967: Guerra de los 6 dies; G. Nigèria.
1973: G. Yom Kipur.
1979: Revolución Iran.
1980: G. Iran - Irak
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"Los 30 felices".
Petóleo barato y
"abundante".
Constitución OPEP
(1960)
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Vuelven los años dulces: 20 años de petróleo barato.
Globalización y desaparición de los blouqess: hegemonía USA
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Consumo de petróleo (Millones de Barriles Día)
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Precio petróleo ($ constantes 2011)

Evolución semanal del precio del petróleo (barril Brent), 1997-2011
(dólares corrientes)
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Crisis Yukos
(finales julio 2004)
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"Operación zorro del desierto"
19/12/1998 Bombardeo
Angloamericano sobre Irak
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Crisis Subprime
(agosto 2007)

Huracán Katrina
(23/08/05-31/08/05)
II Guerra Irak
19/03/2003
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Atentados 11/09/2001
Crisis "New Economy"

Crisis
asiática
(julio 1997)

40

Especulación financiera en petróleo, alimentos y
materies primas.
Crisis Iran (prueba misil largo alcance): julio 2008.
Guerra Osetia del Sur: agosto 2008.
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Dos maneras diferentes de entender la “cosa”
Sostenibilidad Débil

Sostenibilidad Fuerte

Capital Natural;
Capital Manufacturado;
Capital Humano

Substitutos

Complementarios

Sistema Económico

Autónomo e independente

Dentro de la Biosfera y dependiente

Conmensurabilidad

Alta

Débil

Medidas

Monetarias
(Análisis Coste Beneficio)

Biofísicas
(también monetarias)

Resiliencia de los ecosistemas

Alta

Baja y/o Moderada

Tecnología

Optimista

Poca confianza y moderadamente
optimista

Impactos Ambientales

Externalidades

Irreversibilidad e incerteza

Generaciones futuras

Descuenta el Futuro

Principio de Precaución

Mecanismos de mercado

Actuación política y control del
mercado.
Democracia participativa.

Instrumentos

Frente al agotamiento/manipulación del concepto de
sostenibilidad aparecen dos nuevos conceptos:
1) Desmaterialización (decoupling)
à menor carga política y restringido
al campo tecnocrático
• Desmaterialización débil o
relativa: descenso de
requerimientos materiales y
energéticos por unidad de
PIB.
• Desmaterialización fuerte o
absoluta: reducción absoluta
de la utilización de materiales
y energía.

2) Decrecimiento à concepto polémico, fuerte carga política y
difícilmente apropiable por parte del poder

Paso de una planeta vacío a un planeta lleno
Planeta vacío
Ecosistema finit global

Energia
Solar

Subsistema
econòmic en
creixement
energia

recursos

Pèrdua de
calor
energia

Població i
béns produïts

Materia
reciclada

residus

Paso de una planeta vacío a un planeta lleno
Planeta lleno
Ecosistema finit global

Energia
Solar

Subsistema
econòmic en
creixement
energia

recursos

Pèrdua de
calor
energia

Població i
béns produïts
Materia
reciclada

residus

¿Y, los estudios turísticos que
dicen acerca de todo esto?

La cuestión
turística
prácticamente
inestudiada por
las ciencias
sociales.

1960

Primeros trabajos
sobre los impactos
ambientales, sociales,
políticos y culturales
del turismo.
Importantes
aportaciones críticas
sobre el turismo
Inicios de los estudios
turísticos. Aparece la
revista Annals of
Tourism Research
(Jafar Jaffari)
1970

1980

Capitalismo fordista y crítica marxista (teoría
dependencia).

El 1991 Britton
hace un
llamamiento para
construir una
geografía
crítica del
turismo.
Traducción de
importantes
libros al
castellano

A partir de la 2ª mitad de los 1990
aparecen algunos trabajos críticos
sobre el papel del turismo en el
capitalismo global y su contribución
a la crisis ecológica.
Estos son minoritatios. Los
estudios mainstream están alejados
de las reflexiones y aportaciones
procedentes de otras disciplinas.
Predominio de estudios
autoreferenciados.

Consolidación de los estudios turísticos e
institucionalización académica, caracterizados por
tener una base teórica pobre. Éstos son una rama
legitimadora del capital turístico. Alejamiento
respecto de planteamientos críticos.

1990

2000

2010

Capitalismo global, revolución neoliberal e intensa
expansión del turismo global

