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La sociedad actual asiste a un replanteamiento de los paradigmas 
clásicos de la economía y del desarrollo, que se han mostrado 

ecológicamente depredadores. socialmente injustos y económicamente 
inviables. es  decir, insostenibles. 

Luis M. Jiménez Herrero, profesor de Medio Ambiente y Desarrollo 
de la Universidad Complutense de Madrid. defiende que la sostenibilidad 
del desarrollo global sólo será viable con la aplicación de una Economía 

Ecológica, resultante de una hibridación interdisciplinaria que aúne 
criterios ecológico-ambientales. económicos y socioculturales. 

de tal forma que se desarrolle una nueva cultura 
entre el hombre y la naturaleza. 
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