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ORIGEN: 

•  Reunión en 1970 (Río de Janeiro) auspiciada por 

el Club de Roma y el Instituto Universitario de 

Pesquisas de Río de Janeiro, para analizar y 

discutir el Modelo Mundo III (Meadows et al).  

• Resultado de la discusión, durante la cual los 

supuestos básicos del modelo fueron puestos en 

tela de juicio: 

o  decisión de participantes latinoamericanos:  

encomendar a FB la construcción de un modelo 

basado en los puntos de vista expuestos en el 

debate. 



AUTORES 



COMITÉ CONSULTIVO 

Helio Jaguaribe, Carlos A. Mallman, 

Enrique Oteiza, Jorge Sábato y Osvaldo 

Sunkel 





http://publicwebsite.idrc.ca 
 

 

(Buscar: catastrofe o nueva sociedad) 





CONTEXTO 

• Discusión Internacional sobre el futuro del 

planeta, búsqueda creativa de soluciones 

para los grandes problemas de la 

humanidad 

 

Búsqueda de un Nuevo Orden Económico 

Mundial. 

Soluciones a la Problemática Global 

(contaminación, agotamiento de los recursos 

naturales, crecimiento poblacional) 

 



OBJETIVOS DEL MML 

 

• Responder a la propuesta de “Los 

Límites al Crecimiento”  

 

• Explorar la factibilidad de alcanzar la 

meta de un mundo liberado del 

subdesarrollo y la miseria. 

 



MML 

Respuesta desde el Sur a la posición         

-entonces apoyada por el Norte- que 

atribuía el subdesarrollo, los problemas 

internacionales y la pobreza a la 

superpoblación de los países en vías de 

desarrollo.  





EL MML COMO CRÍTICA 

Dimensiones: 

•Técnicas 
•Señales de escasez, funciones exponenciales, 

ausencia de procesos regenerativos, fuerte sensibilidad 

del W III, relaciones causales (ej. demografía y 

desigualdad)  

 

• Filosóficas  
• “objetividad” del Mundo III 

 

 



• Eticas  

• mientras otros modelos globales se concentraron en 

la crisis en el futuro, la mayoría de los humanos ya 

vivía en pobreza y miseria. Para ellos, la crisis ya 

había llegado 

• ignorar esto equivalía a aceptar el status quo y los 

valores centrales de la sociedad vigente y subordinar 

la necesidad de cambio a evitar una catástrofe futura 

que llevara la crisis al Norte.  

• En este contexto, las políticas orientadas al equilibrio 

global como se preconizaba en "Límites al 

Crecimiento" tenderían a asegurar que las injusticias 

actuales del sistema global se mantuvieran  



NB: 

• No negamos la posibilidad de límites 

físicos, ni postulamos un crecimiento 

material económico indefinido. 

• Nuestro argumento : en el horizonte de 

tiempo considerado y a las escalas 

globales o regionales, los límites 

operacionales a la humanidad eran 

sociopolíticos y no físicos. 





EL MML COMO PROPUESTA 



FOCO 

• Crítica a los modelos capitalista y socialista, 

tal como se habían materializado entonces 

• Propuesta de los rasgos básicos de una 

sociedad deseable 

• Factibilidad material de satisfacer las 

Necesidades Humanas Básicas (Nutrición, 

Vivienda, Educación, y Salud)  para toda la 

población de la Tierra en el futuro previsible 

(hacia 2060) 



ESCENARIO NORMATIVO 

• Definición a grandes rasgos de una 

sociedad futura deseable: 

 
 Igualitaria y participativa; satisfacción de las 

necesidades básicas requeridas para la 

incorporación plena  de las personas a su cultura 

como derecho inalienable 

Gestión social de los medios de producción a 

diferentes escalas 

No consumista (el consumo no es valor per se) 

 Intrínsecamente compatible con su ambiente 



PARTICIPACIÓN 

• Máxima prioridad, como fin en sí mismo y como 

mecanismo para establecer la legitimidad de las 

necesidades en la nueva sociedad. 

• Dentro de este marco, son posibles muchas 

formas diferentes de gestión y administración de 

la propiedad (según las tradiciones, 

características culturales y organización social).  

• Así, la propuesta era socialista mas que 

capitalista, aunque el énfasis central en la 

participación democrática diferenciaba nuestra 

propuesta de los países socialistas entonces 

existentes.  

 





RESULTADOS 

De implementarse las políticas 

propuestas, todas las regiones del mundo 

podrían alcanzar un estándar de vida 

adecuado en poco más de una generación 

De mantenerse la distribución de ingresos 

prevaleciente, las metas se hacían 

imposibles 

Los límites críticos a la humanidad (en el 

horizonte de tiempo considerado) no son 

físicos sino socio-políticos 



AMÉRICA 

LATINA 





IMPACTOS 

• En el debate global sobre el desarrollo 
 (publicado en Inglés, Francés, Alemán, Japonés, 

Holandés, Español) 

El concepto of NB fué adoptado ampliamente por la 

ONU y los analistas internacionales 

• Sobre OIG: 
UNESCO, OIT 

• Sobre gobiernos nacionales:  
Egipto, Brasil, Report to The President 

• Sobre el equipo del modelo:  
El gobierno militar desmanteló la institución que albergó 

al MML  



VIGENCIA 

El mensaje central (nó los detalles ni el 

modelo) sigue vigente:  

 

•Hay al menos un camino viable hacia un 

futuro sustentable y deseable, pero este 

requiere de cambios institucionales 

fundamentales y de una transformación del 

sistema de valores predominante.  

•Las estrategias del "todo como siempre" 

llevarán a un sufrimiento humano innecesario 

y extendido y a la insostenibilidad ambiental 

 

     





EXPLORANDO EL FUTURO: 

HOY EXISTEN VARIOS 

MUNDOS POSIBLES  

www.gsg.org 



Conventional 

Worlds 
Barbarization Great Transitions 

policy reform 

market forces 

breakdown 

fortress world 

new sustainability 

eco-communalism 



QUE MUNDO 

QUEREMOS? 

La pregunta central de la que partir es… 




