
El modelo que no fue

Nueva forma de 
colonialismo económico:

No han logrado eliminar la pobreza
asegurar estabilidad económica, ni reducir el 

impacto sobre el ambiente.

Evitar así que el cambio sea sólo tecnológico, sino también 
social y ambiental mediante mecanismos de transición 
justa.

Un nuevo modelo debe enfocarse en procesos 
que garanticen la reducción de la pobreza 
mediante la creación de empleo genuino 
orientando la economía hacia las necesidades 
de nuestro pueblo y sus comunidades 
reconociendo los límites físicos de la naturaleza.

La máquina industrial.

Desarrollo industrial.

que nos condenan al rol de 
exportadores de materias 
primas incrementando nuestra  
dependencia económica y 
postergando el  avance de la 
justicia social.

Hacer punta hacia una 
participación nacional cada vez 
mayor en la producción de 
maquinaria clave para la 
transición energética masiva de 
las próximas décadas.

1. 2.
REPENSAR UN DESARROLLO
INDUSTRIAL PARA EL 
SIGLO XXI NOS PERMITIRÁ:

>>

Sin un cambio sistémico, urgente y profundo los efectos  acumulativos de estos 
procesos van a ser cada vez más impredecibles y catastróficos.

Desafíos para decolonizar industrializando
e industrializar dentro de los límites planetarios.

Desde hace más de dos siglos, la máquina industrial 
funciona marcando el camino del desarrollo con un 
horizonte de crecimiento ilimitado.

Su constante demanda de energía, su dependencia de 
materias primas y el alarmante aumento en el volumen 
de contaminación generada amenazan a los sistemas 
naturales que hacen posible la vida en este planeta.

Las piezas obsoletas de esta máquina deben ser 
reemplazadas por nuevos mecanismos que garanticen la 
reconversión de las industrias extractivas, los procesos 
de transición hacia la generación de energía limpia y la 
reconfiguración del sistema productivo en función de las 
necesidades de la sociedad y los límites de la naturaleza.

Romper los lazos de 
dominación Norte-Sur 

Transición energética 
masiva

¿Qué industria? ¿Qué verdes?

La ecuación continúa intacta

>

>

Las actuales propuestas sobre un desarrollo industrial “verde¨ 
no dejan de responder a las mismas lógicas de mercado que 
perpetúan la dependencia de la tecnología extranjera, ahora 
bajo el objetivo de potenciar transiciones ecológicas.

No todo lo que brilla es verde

Horizonte de crecimiento ilimitado

Aumento de la contaminación

Necesidad de la sociedad y límites de 
la naturaleza

Transiciones justas Algunos pasos hacia un horizonte 
de justicia ecosocial

Motorización de su 
desarrollo industrial 
con altos salarios

Retorno de productos 
con valor agregado
que perpetúa las 
relaciones de 
dominación.

Externalización de 
costo ambiental y 
social al Sur (bienes 
naturales y fuerza de 
trabajo barata)

Apropiación de la 
riqueza por 
países del Norte 
Global

MEGAMINERÍA AGROINDUSTRIAFÓSILES

Reducir  los subsidios a los combustibles fósiles

Fortalecer la institucionalidad de un proyecto 
industrial y energético en clave nacional 

Descentralizar, democratizar y diversificar el 
sistema energético

Promover una política de Estado con con un horizonte 
hacia la absoluta descarbonización de la economía, 
construyendo un nuevo paradigma con inclusión 
social.

Reorientar estos fondos hacia programas para la 
recuperación económica, ecológica y social en la 
pospandemia.

Reconfigurar procesos de acceso y 
democratización del derecho a la energía 

Incrementar la participación de los 
trabajadores en las estructuras productivas

Promover la presencia del Estado para 
acompañar transiciones productivas, 
económicas, culturales y sociales.

se ampara en los procesos de transición 
del Norte Global y sostiene al Sur Global 
en el rol de exportador de materias 
primas sin valor agregado, generando 
dependencia y retrasando su desarrollo.


