
La pirámide de la  
(in)sostenibilidad de la vida

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

 — Título: La pirámide de la (in)sostenibilidad de la vida.

 — Temas: Cuidados, Economía feminista, Trabajo, sostenibilidad, Género, 
Mercados, Necesidades, Externalidades, Bien común, Desigualdades.

 — Asignatura:

 — Parte del temario: ¿Qué es economía? PIB, Valores de uso/cambio, 
externalidades, fallos del sistema, Sostenibilidad, Decrecimiento. 

 — Formato: Infografía

 — Parte de la clase: Inicio, Cierre, Totalidad.

 — Efemérides: 8/03 Día de la mujer,  30/03 Día Internacional de las 
Trabajadoras del Hogar, 1/06 Día Nacional Conciliación Trabajo-
Familia, 22/07 Día Internacional del Trabajo Doméstico.

 — Objetivo: Reflexionar sobre el sistema capitalista y los problemas que 
presenta para sostener la vida del planeta y las personas así como de 
las tensiones que genera especialmente dentro de los hogares.

 — Descripción de la actividad: A partir de la infografía de la pirámide 
de la (in)sostenbibilidad de la vida basada en una infografía de C. 
Carrasco, se propone indagar por grupos en las distintas plantas de la 
misma analizando qué plantas son las importantes para la vida y qué 
plantas son las que actualmente la economía prioriza. La infografía 
puede emplearse también como recurso para que el profesorado 
explique los conceptos al iniciar o terminar una clase. 

 — Tiempo de implementación: 45 min.

 — Material necesario: Ilustración la pirámide de la (in)sostenibilidad de 
la vida.
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https://encuestatiempo.ecosfron.org/descargas/piramide_sostenibilidad.jpg
https://encuestatiempo.ecosfron.org/descargas/piramide_sostenibilidad.jpg


2

#DesafiandoLaCrisis desde los IES: por una economía que ponga la vida en el centro

Información complementaria para el profesorado

La pirámide está compuesta de 6 plantas que simbolizan los 6 eslabones de la soste-
nibilidad de la vida. En la parte inferior de este documento se describen las diferentes 
partes de la pirámide de la (in)sostenibilidad de la vida para que el profesorado, en base 
a la ilustración de la infografía proponga preguntas para la reflexión en el aula. 

Esta actividad parte del texto de Cristina Carrasco y Enric Tello, Apuntes para una vida 
sostenible del libro Tejiendo alianzas para una vida sostenible: Consumo crítico, femi-
nismo y soberanía alimentaria.

Se recomienda la lectura completa del texto, pero por si algún docente no dispusiera de 
suficiente tiempo hemos recogido algunos extractos del mismo resumiendo las ideas 
principales al final de este documento.

La actividad puede durar los 50 minutos de clase o puede emplearse como inicio o con-
clusión, explicando únicamente la pirámide, lo cual tomará unos 10 minutos.

https://xarxaconsum.org/wp-content/uploads/2019/02/Tejiendo_alianzas.pdf
https://xarxaconsum.org/wp-content/uploads/2019/02/Tejiendo_alianzas.pdf
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Desarrollo de la actividad:

I. Se proporciona la ilustración al alumnado y por grupos debe reflexionar sobre las 
siguientes preguntas [10 min]:

a. ¿Qué representa la pirámide? ¿Qué significa cada uno de los niveles?

b. ¿Por qué tiene ese título? ¿a qué se puede referir?

II. Puesta en común de las respuestas [15 min].

III. La persona docente explica a qué se refiere cada nivel [10 min]. Otra opción puede 
ser ir explicándolas en paralelo a la puesta en común de las respuestas.

IV. Conclusión [10 min].

Para profundizar1

Los crecientes problemas ecológicos locales y globales que vivimos actualmente son 
resultado de una forma de interacción socio-metabólica con la naturaleza propia de 
la economía capitalista, la sociedad patriarcal y una cultura tecnológica androcén-
trica que han demostrado ser ciegas, prepotentes y sumamente ignorantes ante los 
vínculos de dependencia que nos unen irremisiblemente al resto de la naturaleza. El 
agotamiento de recursos renovables (pesca, bosques, acuíferos) y no renovables (com-
bustibles fósiles), las múltiples formas de contaminación localmente concentrada (in-
dustrial y urbana) o difusa (agroindustrial), el cambio climático y la drástica pérdida de 
biodiversidad, son todos ellos fenómenos ocasionados por nuestra estructura actual de 
producción y consumo regida por un orden socio-simbólico que únicamente tiene en 
cuenta el crecimiento económico mercantil sin preocuparse de mantener una relación 
socio-metabólica perdurable con el medio natural (…).

1. Tanto este texto como el siguiente sobre las plantas de la pirámide son extractos o textos resumidos 

de Carrasco, C. y Tello, E., (2013). Apuntes para una vida sostenible. Tejiendo alianzas para una vida 

sostenible: Consumo crítico, feminismo y soberanía alimentaria. https://xarxaconsum.org/wp-content/

uploads/2019/02/Tejiendo_alianzas.pdf
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En sus múltiples facetas esa crisis ecológica global está estrechamente ligada a graves 
situaciones de desigualdad, pobreza y miseria, a la vez que está creando nuevas formas 
de empobrecimiento derivadas de la propia degradación ambiental. En definitiva, una 
economía regida únicamente por el logro del máximo beneficio mercantil privado im-
plica una estructura de toma de decisiones que deviene ajena e indiferente a cualquier 
pálpito de vida. Eso está poniendo en serio peligro la renovación de los bienes-fondo 
básicos de la biosfera que en último (o primer) término sostienen nuestra existencia en 
común. Su degradación resulta cada vez más patente incluso en nuestro propio deve-
nir inmediato.

Explicación teórica: las 6 plantas de la pirámide 
de la (in)sostenibilidad de la vida

Compuesta de 6 plantas que simbolizan los 6 eslabones de la sostenibilidad de la vida 
(la 6.ª fue añadida posteriormente a la publicación del texto):

1. Bienes naturales y la energía utilizable

En el nivel más básico aparece la naturaleza. En última (o primera) instancia la vida hu-
mana depende de los recursos y servicios ambientales que proveen los sistemas natu-
rales, y la continuidad de ese proveimiento depende de su buen o mal estado ecológico.

Su relación con el resto de los ámbitos de la cadena de sostén es muy básica: para exis-
tir o hacer cualquier cosa necesitamos utilizar recursos energéticos y materiales de la 
naturaleza, y devolverle residuos. Si las tasas de utilización de aquellos recursos renova-
bles o las tasas de sustitución de los no renovables superan la capacidad de renovación 
de los sistemas naturales que nos sustentan, nuestras vidas se fundan en un deterioro 
de la biosfera a expensas de las generaciones futuras. Lo mismo ocurre si los residuos 
de cualquier clase que devolvemos al medio superan su capacidad de asimilarlos y con-
vertirlos de nuevo en recursos. Incluso si las tasas de extracción de recursos y vertido 
de residuos mantuvieran un cierto equilibro con la capacidad de sostén y renovación de 
los sistemas naturales, su estado ecológico también puede degradarse cuando el grado 
o la forma de ocupación del territorio resulta incompatible con la diversidad y comple-
jidad ecosistémica requerida para mantener un sinfín de servicios ambientales vitales 
(fertilidad del suelo, biodiversidad, polinización, control de plagas, agua limpia, etc.).
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En ese primer eslabón tan básico la noción de sustentabilidad debe partir de recono-
cernos a nosotras mismas, y a nosotros mismos, como una forma propia de naturaleza 
transformada que a su vez transforma constantemente su entorno natural común. So-
mos naturaleza y cultura a la vez. Dependemos de la naturaleza de la que formamos 
parte, y coevolucionamos con ella lo queramos o no, lo sepamos o no. Transformando 
su entorno natural la especie humana se ha transformado a sí misma a lo largo de la 
historia. Y viceversa, cada transformación social ha comportado modificaciones sus-
tanciales en nuestra relación con la naturaleza. Ser sostenibles en ese primer nivel bá-
sico significa mantener esta relación de interdependencia de nuestras sociedades con 
la naturaleza dentro de una senda coevolutiva –siempre abierta y cambiante– que re-
sulte perdurable desde el punto de vista de los recursos naturales y servicios ambienta-
les que heredarán las generaciones futuras.

2. Espacio del cuidado

El espacio del cuidado tiene lugar principalmente dentro de unidades familiares domés-
ticas de muy diverso tipo. Ahí nacemos, crecemos, nos socializamos y adquirimos la 
identidad y autoestima básicas que nos permiten participar del mundo común más am-
plio de la sociedad humana. Ese desarrollo personal básico tiene lugar a través de los 
bienes, servicios y cuidados tanto biofísicos como emocionales históricamente produci-
dos fundamentalmente por mujeres en o desde los hogares. Incluye la alimentación, un 
alojamiento ordenado y limpio que permita un verdadero descanso, la higiene corporal, 
en definitiva, todas las necesidades básicas relacionadas con el cuerpo que son la base 
material del bienestar en la vida, y también las necesidades emocionales fundamenta-
les que se satisfacen a través de los afectos y el reconocimiento. Sólo gracias a todos 
esos cuidados básicos previos podemos después presentarnos ante las demás perso-
nas –o contemplarnos a nosotras mismas y nosotros mismos en un espejo– con un sen-
timiento de dignidad: pues los demás y las demás también esperan recibirnos en ese 
estado de decencia básica para otorgarnos su reconocimiento como alguien que per-
tenece a su mundo común.

Esa economía doméstica del cuidado que nos permite llegar a ser personas libres e 
iguales, capaces de confraternizar con nuestros semejantes, ha sido siempre, y sigue 
siendo hoy, una economía real en el sentido que produce bienes, servicios y cuidados 
tanto materiales como emocionales destinados a satisfacer estas necesidades funda-
mentales de las personas a lo largo de todo su ciclo vital en el hogar. A pesar de lo cual 
la mayoría de los economistas no la consideran como parte de la economía, al no estar 
orientada al mercado ni regirse por criterios mercantiles. Y sin embargo la economía 
del cuidado es el ámbito fundamental de la civilización. Para verlo así sólo es necesario 
entender que la civilización no es algo simplemente dado de una vez por todas, pues 
requiere una tarea civilizadora sin fin que constituye el verdadero núcleo de creación y 
recreación de la condición humana.
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Detrás de cada generación que deviene adulta se ha invertido, por tanto, una tarea si-
lenciosa de cuidado dura y persistente, llevada a cabo una y otra vez por millones de 
mujeres —y a veces también por algunos hombres, que son perfectamente capaces de 
llevarla a cabo a excepción de la gestación, el parto y la lactancia materna—. Puesto 
que acompaña la vida de cada ser en su devenir humano, esa tarea civilizadora es ex-
perta en colaborar con una determinada naturaleza para desarrollar una determinada 
cultura identificando las necesidades y carencias que cada ser humano experimenta 
en cada situación, y ofrecer la combinación de satisfactores materiales y emocionales 
más adecuada dentro de la red de interdependencias relacionales en cada contexto. 
Sabe muy bien cuánto tiempo, esfuerzo y atención individualizada se ha debido invertir 
para que cada nueva generación adquiera su condición humana, y pueda mantenerse 
en ella. También sabe lo que cuesta cuidar a los enfermos y desvalidos, y acompañar 
una muerte digna que constituye la última experiencia a la vez natural y social de nues-
tras vidas. Todo eso supone cultivar la relación como un arte, el arte de la humana rela-
ción. Por eso probablemente las mujeres se han opuesto tantas veces a la barbarie de 
la muerte violenta: porque saben lo que vale –y lo que duele– la destrucción de su in-
acabable obra civilizadora.

Sin embargo, a pesar de la enorme inversión de trabajo, energía emocional, atención in-
dividualizada y conocimiento relacional experto invertido en esa labor hasta el día de 
hoy mayoritariamente femenina, y su insustituible papel para el sostén de la vida hu-
mana, toda esta gran obra civilizadora deviene literalmente invisible en el orden sim-
bólico mercantil de un sistema económico androcéntrico únicamente regido por el 
beneficio monetario privado. Como si dentro de ese orden capitalista y patriarcal de-
jara de ser algo tangible y material, para ingresar en el reino de aquellas inexistencias 
que lo son, no porque hayan dejado de ser importantes, sino simplemente porque pa-
san a darse por supuestas

Así pues, y por mucho que se alargue la cadena de sostén, en todas las sociedades hu-
manas el ámbito del cuidado doméstico sigue jugando un papel primordial e insusti-
tuible por debajo del velo de la ignorancia en que los eslabones superiores dominantes 
lo mantienen. Su objetivo, y su responsabilidad, son la reproducción de la población y 
la capacitación básica de las personas a lo largo de su ciclo vital con las dependencias 
relacionales específicas que implica cada etapa de la vida. Eso también incluye la re-
producción de la fuerza de trabajo necesaria para la producción de mercado y la gene-
ración de beneficios mercantiles.
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3. Las comunidades

Desde tiempos pretéritos y hasta épocas muy recientes el espacio de los hogares y el 
de las comunidades mantenían relaciones muy fluidas y estrechas. Las condiciones de 
vida vigentes conllevaban producir, trabajar y vivir en un medio social colectivo a tra-
vés de relaciones poco o nada mercantiles donde aún predominaba, o subsistía, la ges-
tión comunal de bastantes recursos naturales básicos. Las personas constituían y eran 
parte de la comunidad en la que obtenían un reconocimiento, donde llegaban a ser al-
guien a los ojos de las demás. 

Podemos entender mejor ese engarce entre las esferas del hogar y la comunidad si pen-
samos en el ciclo vital de cualquier persona. Nacemos y nos criamos en un entorno fa-
miliar donde adquirimos un nombre, una identidad y unas capacidades básicas. Pero 
muy pronto llega un momento en nuestro desarrollo personal en el que descubrimos 
la existencia de otro mundo social más amplio más allá del propio hogar, y es entonces 
cuando entramos en relación con la comunidad que nos acoge. Es en ella donde encon-
traremos otras familias con rasgos distintos a la nuestra, y donde desarrollaremos nue-
vos lazos de amistad (…)

Como en el ámbito doméstico del cuidado, todos esos lazos sociales comunitarios si-
guen fundándose en la reciprocidad del don gratuito, la ayuda mutua y la cooperación. 
Eso los diferencia justamente de la esfera pública del Estado, aunque sus fronteras sean 
muy porosas (…).

En combinaciones distintas y cambiantes aquellos principios básicos de la ayuda mu-
tua, sesgados por las jerarquías patriarcales, las desigualdades sociales y las distincio-
nes de estatus, han seguido caracterizando muchas formas históricas diferentes de 
comunidad local (…).

Mientras en algunas zonas del planeta poco industrializadas aún se mantiene vigente 
aquel tipo de comunidad rural (…) en los entornos urbanos donde vive ahora la mayor 
parte de la Humanidad sigue habiendo otros tipos de comunidades muy diferentes. Al-
gunas son todavía cercanas geográficamente al hogar, como la vida asociativa de barrio 
o las amistades que nacen constantemente alrededor de las escuelas públicas donde 
las niñas y los niños siguen accediendo mayoritariamente a pie. 

Pero el desarrollo de las redes de transporte físico primero, y de internet después, han 
abierto la posibilidad de establecer relaciones y crear nexos asociativos, comunidades 
de afinidad y redes sociales de tipo muy diverso no necesariamente relacionadas con 
la cercanía territorial. 
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Todas esas comunidades y redes sociales siguen siendo de vital importancia para la 
participación ciudadana y la cohesión social. Son espacios donde la socialización de 
las personas prosigue con la tarea de capacitar el desarrollo humano comenzada en 
los hogares. Dan respuesta a nuestra vulnerabilidad y necesidad de reconocimiento, 
nos empoderan a través de la cooperación que permite superar la impotencia del ais-
lamiento, nos ofrecen una red de interdependencias para evitar la soledad cuando ésta 
no es deseada. 

Esos rasgos las caracterizan y diferencian de las relaciones jerárquicas y/o despersona-
lizadas que se dan en otros espacios exteriores al ámbito doméstico, como la esfera po-
lítica del Estado o el mercado capitalista. 

4. Los Estados

El funcionamiento del sistema capitalista requiere de la existencia del Estado, por la 
sencilla razón que sin las normas, leyes o regulaciones que establece y obliga a cumplir 
el intercambio mercantil difícilmente puede desarrollarse. No al menos hasta el punto 
de inflexión que ha supuesto pasar de una sociedad con algunos mercados de bienes 
a una sociedad de mercado, donde tanto gran parte de los bienes y servicios como la 
mayoría de los factores de producción han sido mercantilizados –a excepción, como vi-
mos, de los ámbitos previos del cuidado y reconocimiento personal basados en la reci-
procidad gratuita—. 

De aquí que este ámbito se sitúe a continuación de las comunidades y antes, lógica e 
históricamente, del espacio del mercado. 

Tanto en el pasado como en tiempos recientes, las acciones colectivas siempre han ju-
gado con –y sacado cierto partido de– esa necesidad de los Estados y sus gobiernos de 
lograr cierta legitimación o consenso pasivo de la población administrada. Por eso uno 
de los resultados relevantes de las luchas sociales democratizadoras ha sido la creación 
de un abanico de bienes y servicios públicos, administrados por el Estado a través de 
los impuestos, cuyo acceso no está regido por la capacidad adquisitiva de cada cual en 
el mercado sino por derechos personales de ciudadanía. Al notable incremento de esos 
bienes y servicios públicos tras la victoria sobre el nazismo y los fascismos en la Se-
gunda Guerra Mundial se le acabó denominado «Estado del Bienestar», en contraposi-
ción al «Estado Guerrero» nazi (Warfare State).
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5. Los mercados

El siguiente y último espacio es lo que —irónicamente— se suele llamar «economía real»: 
la producción (que también puede resultar a menudo destrucción desde un punto de 
vista ecológico y social) de bienes y servicios producidos por las empresas privadas 
para el mercado —aunque los flujos de valor añadido mercantil medidos en el PIB tam-
bién incluyen los servicios y bienes públicos ofrecidos por el Estado, únicamente va-
lorados por la remuneración de sus empleados públicos para evitar incurrir en doble 
contabilidad—. En ese ámbito cualquier bien o servicio se produce con trabajo realizado 
bajo condiciones mercantiles capitalistas, es decir, mediado por dinero.

Lo que finalmente convierte en capitalistas a nuestras sociedades de mercado actuales 
son estos dos rasgos clave, a saber: l. resulta prácticamente imposible satisfacer nues-
tras necesidades humanas sin pasar de un modo u otro, y en un grado mayor o menor, 
por ese quinto eslabón del mercado; y 2. esos mercados están regidos, casi exclusiva-
mente, por la búsqueda del máximo beneficio de los inversores privados que tienen ca-
pacidad para determinar con sus decisiones el funcionamiento de la economía en su 
conjunto —aunque ésta incluya en sus fundamentos, como ya hemos visto, tanto bie-
nes públicos colectivos financiados con impuestos como el papel amortiguador de la 
ayuda mutua prestada por las comunidades y la economía del cuidado doméstico, o los 
recursos y servicios proporcionados por los sistemas naturales—. Pero mercado y capi-
talismo no son lo mismo. El primero antecedió muchos milenios al segundo, de modo 
que han existido y pueden volver a existir sociedades distintas al capitalismo donde 
funcionen mercados. Cuando está regido por criterios capitalistas, el objetivo de la pro-
ducción y el consumo a través del mercado es únicamente la obtención del máximo be-
neficio privado de la inversión de dinero realizada, sin tener en cuenta para ello ni las 
condiciones de vida de las personas ni sus consecuencias para la naturaleza. El resul-
tado es que, en lugar de situar a la economía al servicio de las personas, se ha conver-
tido a las personas en instrumentos de esta forma tan descarnada de economía.

Dado que en ese mercado capitalista todo valor se reduce a lo que adquiere valor mo-
netario, sólo se toman en cuenta la producción y el consumo llevados a cabo en esos 
dos espacios superiores de la cadena de sostén de las necesidades humanas. Son los 
que entran en línea de cuenta del indicador económico más omnipresente: el PIB, que 
equivale a la suma los valores monetarios netos facturados en el mercado por las em-
presas privadas, los hogares y el Estado. Aunque ese indicador únicamente ofrece in-
formación de una parte de la producción y consumo real de bienes y servicios, no de 
toda, a menudo se emplea en términos normativos como indicador de bienestar: se da 
por supuesto que todo va bien cuando crece el PIB, y viceversa.
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Tenemos entonces que, en las circunstancias propias del capitalismo, los dos órdenes 
superiores cuyos flujos monetarios se cuentan en dinero en el PIB, el mercado y el Es-
tado, funcionan con unos criterios por completo indiferentes y a menudo contrarios al 
esfuerzo para sostener la reproducción de una vida humana digna para todo el mundo 
que, pese a todo, se siguen llevando a cabo en los otros tres eslabones inferiores de la 
cadena de sostén: las comunidades, el espacio doméstico del cuidado, y la naturaleza. 
Esa disfunción deriva directamente de la distinción entre valores de uso y valores de 
cambio ya establecida en tiempos de Adam Smith, y el supuesto de que sólo estos se-
gundos cuentan para la economía de mercado. Dicho de otro modo, los agentes eco-
nómicos que interactúan de forma despersonalizada en dichos mercados deben tomar 
sus decisiones de producción y consumo de acuerdo con unos costes y precios mone-
tarios que no toman en cuenta ni los costes sociales asumidos por las comunidades y 
las unidades domésticas en la reproducción y cuidado de la vida humana, ni los costes 
e impactos ambientales soportados por los sistemas naturales.

6. La especulación financiera 

Por encima de los mercados podemos hablar de la especulación financiera que en úl-
timo término no produce «nada».


