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1 Introducción
Entre el 15 de agosto del 2005 y el 14 de agosto del 2007, nueve universidades europeas y latinoamericanas,
generaron bajo la conducción de la Leuphana Universität Lüneburg en el marco de un proyecto, las bases de un
programa de Maestría conjunta denominada „Sustainable Development and Management“. Esta actividad fue
financiada por el programa ALFA (América Latina – Formación Académica) de la Unión Europea, después que
su propuesta de proyecto fuera elegida de entre muchas otras en un concurso.
El resultado de los dos años de trabajo es documentado en una publicación de dos volúmenes. El Volumen 1 es
un manual para el Programa de Maestría, en el cual se presenta, entres otras cosas, la estructura curricular del
Programa de Maestría, las condiciones marco, el sistema de evaluaciones y la descripción de los módulos.
El segundo volumen – el cual introducimos – es una introducción amplia al concepto „Desarrollo Sustentable”,
el que es un documento base para los estudiantes como también los docentes del futuro postgrado. Esta
introducción aborda las diferentes problemáticas de un desarrollo insustentable; presenta los conceptos teóricos
de un desarrollo sustentable; la visión de desarrollo y sustentabilidad de América Latina y discute el rol de la
Educación para el Desarrollo Sustentable. Esta „introducción“ abarca parte del primer y segundo semestre del
Programa de Maestría, con lo cual se busca entregarle a todos los participantes de la Maestría, un buen
fundamento sobre lo que es el concepto de sustentabilidad en el cual se puede basar una reflección continua con
distintos aspectos de un desarrollo sustentable.
„Sustainable Development“ o „desarrollo sustentable“ es un término que, a partir sobre todo de la Cumbre de la
Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 y en relación con la „Agenda 21“ allí aprobada, se emplea de muy
diversas formas, a veces impropias, y que en ocasiones incluso inducen a error. Como traducción de „Sustainable
Development“ se ha impuesto los término españoles „desarrollo sustentable“ y „desarrollo sostenible”, aunque
se empleen también otras traducciones en la literatura especializada. Así se habla también, por ejemplo, de
desarrollo respetuoso con el medio ambiente, desarrollo duradero, desarrollo de futuro, desarrollo ecológicosostenible, desarrollo en armonía con el medio, por mencionar tan sólo algunos de los numerosos términos
empleados.
En el concepto de un desarrollo sustentable se combinan distintas visiones sociales de la idea justicia, de una
vida moderada, de la libertad y la autodeterminación, del bienestar de todas las personas y de la responsabilidad
de futuro, con un peso específico distinto en cada caso. Los gobiernos, las instituciones económicas, las
organizaciones no gubernamentales, así como las conferencias nacionales e internacionales, formulan la
sustentabilidad como un objetivo destacado. Aunque las opiniones y afirmaciones acerca de la sustentabilidad en
el espacio político y científico difieren considerablemente y los debates suelen estar marcados con frecuencia por
la controversia, existe un sector amplio de la población que desconoce el significado de este término. Según los
resultados de una encuesta representativa realizada en el año 2004 en Alemania, sólo el 22 % de los ciudadanos
alemanes conoce el término „desarrollo sustentable“; en el año 2002 lo conocía el 28 %. Sólo aprox. el 10 % de
la población alemana puede hacerse una idea concreta del significado del término y lo asocia a temas del ámbito
de medio ambiente y desarrollo (Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania [BMU], 2004, 69).
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Este documento de estudio toca concretamente los aspectos siguientes:
•

¿Cómo se genera y aplica conocimiento en un mundo globalizado?

•

¿Qué son los origines para el debate sobre un desarrollo sustentable?

•

¿Cómo se presenta el debate internacional sobre la sustentabilidad – desde sus inicios hasta hoy?

•

¿Qué significa un desarrollo sustentable?

•

¿Qué controversias existen en el discurso en torno a la sustentabilidad entre los diferentes actores?

•

¿Qué diferencias hay entre los discursos sobre la sustentabilidad en Europa y en Latinoamérica?

•

¿Qué estrategias e instrumentos de sustentabilidad se discuten?

Los 18 científicos y científicas que estuvieron involucrados en el proyecto no pudieron llegar siempre a un
acuerdo en todos los puntos, lo que no sorprende. Eso, porque además de las diferencias culturales y de
trasfondo, emergieron también durante el proceso de trabajo, las diferencias y características de los puntos de
vista de las ciencias involucradas. Esta situación también tuvo grandes ventajas. A raíz de que el aprender del
otro siempre constituyó nuevamente un gran desafío durante las muchas horas de trabajo, éste fue superado cada
vez y en forma valiente por todos los participantes.
Los dos volúmenes de esta publicación son editados en tres idiomas: inglés, español y alemán, para facilitar a los
estudiantes y a los profesores el trabajo entre ellos y para ellos, pero dándole también a otros interesados en este
programa de estudios, la posibilidad de hacerse una visión amplia de esta oferta de estudio superior. Aquí, no
puede dejarse de mencionar que con la traducción y la adaptación del texto entre los tres idiomas, surjan algunas
dificultades.
De igual modo, los participantes del proyecto desean que la publicación sea un apoyo y que fomente la
cooperación internacional en los procesos de formación de estudiantes en torno a la problemática del desarrollo
sustentable. Hasta ahora hay muy poca cooperación internacional entre las casas de estudios superiores de
diferentes continentes, en especial con relación al desarrollo sustentable.
Gerd Michelsen
Marco Rieckmann

Lüneburg (Alemania), Diciembre de 2007
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2 Generación y aplicación de conocimiento en un mundo
globalizado
2.1

Introducción

Nuestra sociedad actual a menudo se describe como la sociedad del conocimiento, pero ¿es esa característica
realmente exclusiva de nuestra actual sociedad? Se podría argumentar que todas las sociedades siempre han sido
sociedades del conocimiento, y que esto muy probablemente sea así por siempre. En las primitivas sociedades
cazadoras y recolectoras las personas necesitaban el conocimiento de su ambiente natural, el conocimiento para
encontrar alimentos o para hacer herramientas, el conocimiento acerca del comportamiento de otras gentes… Tal
vez se podría aseverar que en una sociedad globalizada el ritmo al cual se genera el conocimiento y al cual
también se vuelve obsoleto tiende a ser mayor. Esto tendrá consecuencias para la metodología de la generación y
la aplicación del conocimiento. En grandes áreas del mundo la gente se encuentra en un periodo de transición
desde el sistema de generación y uso del conocimiento que surgió en Europa en el siglo 17, hacia un sistema
nuevo, en el cual desempeñan un importante rol los enfoques de la multi- , inter- , y transdisciplinariedad y la
participación de sus actores. Tal vez nos estemos moviendo desde una metodología científica orientada
analíticamente, hacia una metodología más integradora.
Otro concepto interesante en esta reflexión sobre la generación y el uso del conocimiento en la sociedad, es el
concepto de género socio-biológico, formulado por el filósofo inglés John Stuart Mill (Jarva, 1998). Este
concepto del género describe la relación entre el sexo biológico y las expectativas referentes a los roles
masculino y femenino en la sociedad. Debido a ello toda sociedad será una sociedad con género. Según Jarva, el
tipo de sociedad dominada por el varón surgió hace aproximadamente 5000 a 10000 años atrás durante la
transición desde una sociedad cazadora y recolectora a una sociedad basada en la agricultura. Esa transición
produjo la introducción de la tecnología en las actividades humanas, intentando lograr una satisfacción de las
necesidades planteadas. La tecnología logró un lugar en el proceso de producción y transporte. Se convirtió en
un factor de producción y tuvo que ver en la creación del valor. Como resultado, se desarrolló el comercio, y el
valor del trabajo humano se desvalorizó. Dado que las mujeres no sólo contribuían a la producción sino que
también proporcionaban la atención a la familia y a la comunidad, éstas estaban más afincadas a su localidad que
los hombres, y podían movilizarse con menor facilidad hacia otros lugares para aprender la tecnología y
desarrollar el comercio. Esto dio por resultado una situación en la cual los varones se convirtieron en los
poseedores de la tecnología, y por ende mantenían una posición de mayor poder. Como resultado del desarrollo
histórico mencionado precedentemente, el conocimiento y las habilidades locales de las mujeres a menudo
difieren de las de los hombres.
En la publicación „Reclamo y Uso del Conocimiento Indígena” (Appleton et al., sin año) los autores describen el
conocimiento indígena (también llamado local o tradicional) como el conocimiento generado por las
comunidades durante el transcurso del tiempo por medio de un proceso de observación, experimentación y
adaptación. Dichos sistemas de conocimiento local están muy bien enfocados a hacer frente a la diversidad, tanto
en el medio social como en el natural, y en forma continua se desarrollan a través del tiempo. Al igual que los
sistemas basados en la ciencia y la tecnología „modernas”, los sistemas de conocimiento local desarrollan
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prácticas de tecnología y de gestión para mejorar la calidad de vida de la gente, pero difieren fundamentalmente
de los sistemas basados en la ciencia y en la tecnología modernas en el sentido que son manejados por los
usuarios del conocimiento, y que son holísticos. Estas distintas características son puntos muy importantes a
considerar en las reflexiones sobre el desarrollo sustentable y equitativo. Aún cuando pueda ser inspiradora, la
idea de científicos y tecnólogos que se apartan de la ciencia moderna y del paradigma tecnológico, y que trabajan
juntos en forma global para lograr soluciones a problemas globales, a menudo la realidad es que muchas
unidades diferentes corren en forma independiente hacia objetivos, que están definidos en función de ganancias.
Dado que el concepto de ciencia y tecnología modernas y el paradigma de desarrollo del cual éste se aparta,
tienen una influencia muy grande a escala global, estas acciones socavan la capacidad de los sistemas de
conocimiento local para innovar, y disminuyen el nivel de los mismos innovadores locales. Esto último es así
especialmente para las mujeres, cuyas contribuciones al desarrollo tecnológico tienden a ser históricamente
subestimadas. El reconocimiento y el apoyo a los sistemas de conocimiento local, pueden ser la base para
modelos alternativos de desarrollo.

2.2

Desarrollo histórico de la generación del conocimiento en las sociedades
occidentales

Aún cuando, como se dijo anteriormente, todas las sociedades siempre han sido sociedades del conocimiento,
con el tiempo las sociedades en muchas partes del mundo se han vuelto mucho más intensas en conocimiento y
mucho más complejas. Esto ocurrió debido a desarrollos en el campo de la ciencia y la tecnología, en la sociedad
civil, y en las instituciones sociales. Desde la perspectiva de una sociedad occidental sobre la generación del
conocimiento, se podrían diferenciar los siguientes periodos históricos: la cultura griega clásica, la Edad Media,
y la revolución científica del siglo 17.
En la cultura griega clásica, el trabajo de los filósofos de la naturaleza apuntaba a entender su medio ambiente
físico y los cambios que ocurrían en ese ambiente. También hablaban sobre lo que es una vida buena en un
sentido moral. Para desarrollar el conocimiento ellos utilizaban sus sentidos para observar, elaboraban modelos
mentales basados en sus observaciones, y los debatían en sus discusiones con los demás. En su filosofía se
distinguían dos racionalidades: la racionalidad instrumental y la racionalidad substancial. La racionalidad
instrumental tiene que ver con los mejores modos de concretar los objetivos; la racionalidad substancial es
acerca de los principios, normas y valores auténticos. Se consideraba que la racionalidad substancial era de un
nivel más alto que la instrumental (Kessels et al., 2002).
También durante la Edad Media se desarrollaban teorías sin experimentación. La influencia religiosa sobre la
generación del conocimiento fue muy grande durante ese periodo, y la teología fue considerada la ciencia
„mayor”, seguida por la filosofía, las leyes (abogacía), y la medicina.
En el siglo 17 se produjo una „revolución científica”, con consecuencias importantes para la metodología
científica en el mundo occidental. Las observaciones con la utilización de los sentidos humanos eran
complementadas con observaciones por medio de instrumentos y experimentos organizados sistemáticamente.
Las discusiones sobre modelos mentales se institucionalizaron en las academias de ciencias, se desarrolló el
sistema de revisión por pares, para el control de calidad del conocimiento científico, y se fundaron las revistas
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científicas (Dijstelbloem/Schuyt, 2002; Marres/de Vries, 2002; Allee, 2003). También en ese periodo surgió un
sistema para adjudicar derechos de propiedad intelectual (Dolfsma/Soete, 2002). Ambos desarrollos pueden ser
interpretados como signos de la necesidad de conocimiento para el desarrollo social.
Esta revolución científica del siglo 17 fue una parte del origen de la Revolución Industrial que tuvo una gran
influencia sobre la sociedad occidental. Dio como resultado nuevas tecnologías de producción, producción
masiva, el desarrollo de infraestructuras de transporte, e instituciones sociales. Por una parte, verdaderamente ha
incorporado una gran cantidad de conocimiento y bienestar beneficiosos para las sociedades occidentales, pero
por otra parte, estos desarrollos también produjeron los problemas de insustentabilidad que enfrentamos hoy (ver
el capítulo sobre Cambio Global). Más aún, dado que no ocurrieron desarrollos similares en otras sociedades,
también ha contribuido a las enormes diferencias en bienestar económico que existen entre las sociedades. Esto
también indica que no es el conocimiento como tal, lo importante para el desarrollo; es el desarrollo disponible
en un contexto social pujante, que pueda estimular el desarrollo (económico). En otras palabras, para que se
produzca desarrollo el conocimiento debe encajar en el contexto cultural y socio-económico regional.
Como resultado del desarrollo de prácticas para la generación de conocimiento en la cultura occidental, como se
describió anteriormente, ha existido un énfasis bastante marcado en la racionalidad durante los siglos pasados
(Dijstelbloem/Schuyt, 2002; Marres/de Vries, 2002; Allee, 2003). Se trató de entender el complejo medio
ambiente físico y social, utilizando modelos y esquemas simplificados que permitían un patrón de razonamiento
simplificado con el cual se podía verificar la (única) verdad. Esto dio como resultado, entre otras cosas, la
organización de la investigación en los dominios disciplinarios. Un dominio disciplinario podría ser descrito
como el dominio de trabajo de una comunidad de pares, que hablan y entienden un „lenguaje disciplinario”
común. Con el surgimiento de las disciplinas, paralelamente surgió un sistema para la evaluación y el control de
la calidad basado en el juicio de pares. La metodología científica desarrollada dio como resultado un patrón de
razonamiento con un orden de conclusiones ineludibles, y produjo una „verdad verificada”. Consecuentemente,
esa „verdad verificable” podía ser instrumental para ejercer el poder.
Los resultados de esos desarrollos se encuentran en muchos aspectos de la sociedad occidental. Un patrón de
razonamiento con un orden de conclusiones ineludibles, constituye un aspecto importante en las leyes y
reglamentaciones. Encontramos una cantidad de nociones basadas en este ya antiguo concepto de la generación
del conocimiento en el sistema educativo, especialmente en la educación secundaria, superior y vocacional, en
donde el enfoque disciplinario es un principio organizativo importante. El modelo de conocimiento del siglo 19
que describe el conocimiento como la consecuencia de un proceso racional con validez universal, puede
considerarse también como otro resultado.
En los modelos actuales del conocimiento este concepto de validez universal ya no se encuentra presente. En su
lugar, el modelo es que el conocimiento se desarrolla, se transporta, se transfiere y se aplica en forma continua.
En estos procesos tienen protagonismo las interacciones entre individuos, el conocimiento codificado en un
medio o un producto, y los modelos dependientes del contexto y las percepciones. Por lo tanto, el conocimiento
no puede separarse de los contextos en los cuales la gente desarrolla sus actividades.
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2.3

Economía como disciplina independiente

Uno de los resultados de la „revolución del conocimiento” del siglo 17 fue el surgimiento de la economía como
una disciplina independiente. La economía tiene que ver con el uso óptimo de los recursos para satisfacer las
necesidades humanas y promover el bienestar de las personas. La economía, como todas las ciencias sociales,
trata de las actividades humanas orientadas a los valores, y en consecuencia tiene relación con la moral. En la
sociedad occidental medieval (pre-moderna), en la cual la realidad y la idealidad estaban cercanamente
relacionadas (la realidad es la idealidad pre-formada, van der Wal, 2003), la ciencia económica era parte de la
filosofía moral. La tarea de la ética en esa sociedad fue desarrollar un concepto normativo de la naturaleza
humana que indicaba cómo los diversos aspectos de la existencia humana entre ellas, la economía, la política, y
la educación, deberían ser ordenados para concretar el ideal de lo que significa ser un humano. En el periodo
moderno (post-medieval), esta conexión entre realidad e idealidad se fue perdiendo gradualmente. La realidad se
convirtió en una totalidad de cosas puramente fácticas y de procesos que no poseían una dimensión normativa, y
que pueden describirse sin ninguna referencia a perspectivas normativas. Durante la „revolución del
conocimiento” del siglo 17, esta noción de realidad prevaleció con respecto de la naturaleza, la cual, según ese
concepto se convirtió en un conjunto de cosas muertas, pasivas, sin una dimensión, u objetivos o un significado
interno. Esta noción de la realidad gradualmente también fue penetrando en la vida, y en las ciencias humanas y
sociales. El proceso económico se tornó un proceso puramente fáctico, con sus propias leyes, y la ciencia
económica pasó a ser una disciplina en sí misma. El llamado complejo STE, siglas en inglés de ciencia,
tecnología, economía, gradualmente se convirtió en el „motor detrás de la sociedad” (van der Wal, 2003).
Al inicio del siglo 21, muchos notan que la naturaleza es algo más que una simple colección de cosas muertas, y
que los vínculos, entre el complejo STE y otros dominios sociales, y entre las distintas sociedades, deberán ser
concretados. Tendremos que re-establecer un sistema de conexión entre las diferentes culturas y los sistemas de
conocimiento, y tenemos que encontrar un adecuado equilibrio entre la racionalidad instrumental (la mejor forma
de concretar un objetivo) y la racionalidad substancial (principios, normas y valores auténticos que uno elige en
libertad). En esa búsqueda, serán factores importantes la consideración ética y el respeto mutuo. Existen muchas
señales de dichos procesos de búsqueda. La Carta de la Tierra (www.earthcharter.org) quiere funcionar como un
marco de referencia ampliamente aceptado que permita un desarrollo sustentable. Es el resultado de años de un
largo proceso mundial de consultas que desea ofrecer una visión compartida sobre los valores esenciales basados
en la ciencia, el derecho internacional, la filosofía y la religión, que puede ser usada como base para una
sociedad global emergente. La economía ecológica se ocupa de extender e integrar el estudio del manejo del
ámbito de la naturaleza (ecología) y el ámbito de las humanidades (economía) (www.ecoeco.org). Se alienta a
las empresas a trabajar sobre la Responsabilidad Social Corporativa (CSR) a efectos de equilibrar la Gente, la
Ganancia y el Planeta (OECD, 2000; SER, 2000; Bergmans, 2003; Herst, 2005). En el sistema de la
Organización de Naciones Unidas (ONU) muchas acciones están enfocadas a un desarrollo más sustentable que
el actual. Por ello concluimos que es mucho lo que se está haciendo, pero solamente nos podemos preguntar si el
género humano será el ganador o el perdedor en la carrera contra el tiempo que constituye el desarrollo
sustentable. El desarrollo sustentable hace que el mundo esté más conectado; ¿podremos concretar la transición
hacia una economía de conexión más abarcativa? ¿Qué podríamos aprender de los sistemas tradicionales de
conocimiento en este aspecto?
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2.4

La aplicación de conocimiento en la sociedad

El concepto de la ‘verdad verificada’, la organización del trabajo científico en campos disciplinarios y la
metodología científica resultan en el modelo de conocimiento del siglo XIX: el conocimiento es desarrollado en
un proceso racional y tiene validez universal. A pesar de que tal modelo de conocimiento puede ser hasta cierto
punto todavía útil dentro de algunos campos disciplinarios, ya no lo es para la resolución de complejos
problemas sociales. El conocimiento no puede ser separado del contexto en el cual es desarrollado, y antes de
que sea aplicado en otro contexto, debe ser traducido y adaptado a ese otro contexto.
Con respecto al uso del conocimiento en la sociedad, un enfoque estrictamente disciplinario de la generación del
conocimiento implica que los problemas son formulados y resueltos dentro del campo disciplinario por una
comunidad académica. Las buenas prácticas científicas en el campo disciplinario garantizan por supuesto una
buena calidad científica del conocimiento desarrollado, pero gran parte de la complejidad social se habrá perdido
durante la simplificación de problemas hacia una formulación que se ajuste dentro del modelo disciplinario. De
esta manera, los problemas sociales serán siempre mucho más complejos que su representación en el modelo
disciplinario, y por ello las soluciones desarrolladas en la comunidad científica organizada disciplinariamente
estarán a menudo más bien alejadas de la compleja realidad. El conocimiento para la resolución de problemas
sociales debería ser no sólo científicamente robusto, debería ser además socialmente robusto. Esto requiere
prácticas multi- y transdisciplinarias, y un proceso de desarrollo participativo. En un reciente informe del
Consejo Asesor de los Países Bajos para la Investigación en Planificación Espacial, Naturaleza y Medio
Ambiente (www.rmno.nl), Regeer y Bunders (2006) concluyen que tales prácticas no son fáciles de realizar,
debido a conflictos de interés entre los actores y debido a dificultades dentro del sistema científico. En su
búsqueda de obstáculos para la investigación transdiciplinaria, los autores discriminan entre ciencia Modo-0,
Modo-1 y Modo-2.
En la ciencia Modo-0, la generación de conocimiento científico es un proceso autónomo y se supone que el
progreso científico conducirá además a un progreso social y económico. Los científicos son responsables por la
calidad científica del conocimiento, pero la manera en la cual el conocimiento es usado en la sociedad es
responsabilidad de los actores sociales. Los científicos son inspirados por el entorno físico, y la metodología
científica apunta al desarrollo de conocimiento universal y a conocer la verdad acerca del entorno físico. Se hace
hincapié en el conocimiento del campo de las ciencias naturales y en un enfoque mono-disciplinario. Diferentes
aspectos de la realidad física son estudiados desde las perspectivas de diferentes disciplinas científicas.
En la ciencia Modo-1, existe tanto especialización en campos específicos así como también sintonización,
cooperación e interacción entre los actores involucrados en la generación de conocimiento y resolución de
problemas. La responsabilidad para la generación de problemas es en gran parte de los institutos y la
responsabilidad para la resolución de problemas sociales es en gran parte del gobierno y la industria. Las
instituciones no interfieren en la manera de trabajar de cada una de ellas. Por ello, los procesos de generación de
conocimiento y resolución de problemas permanecen separados institucionalmente y metodológicamente. El
supuesto papel de la generación del conocimiento científico es instrumental: para la resolución de problemas
sociales y para la estimulación del objetivo económico, el conocimiento independiente de contexto debe ser
traducido a la práctica social. Para este proceso de traducción se necesitan también las ciencias sociales.
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Generalmente el conocimiento mono-disciplinario no será suficiente, e innovaciones y nuevas aplicaciones
sociales serán el resultado de la generación de conocimiento multi- e interdisciplinario.
En la ciencia Modo-2, la discriminación entre la generación de conocimiento y la resolución de problemas (casi)
ha desaparecido y la responsabilidad para la resolución de problemas sociales se ha convertido en una
responsabilidad conjunta de científicos y actores sociales. Para la resolución de complejos problemas sociales, se
necesitan conocimiento científico, conocimiento social y competencias basadas en la experiencia. Las diferentes
perspectivas desde donde se enfoca el problema se unen en un proceso conjunto de aprendizaje durante el cual se
articula interactivamente el conocimiento implícito y se construye, comparte y desafía el nuevo conocimiento.
Durante tal proceso, puede generarse conocimiento socialmente robusto. Las palabras clave en la ciencia Modo2 son integración, participación, innovación y objetivos a largo plazo (ver también Gibbons et al., 1994;
Gibbons, 1998, 2003).

2.5

Conocimiento y política

Los problemas sociales son siempre problemas complejos que requieren de un enfoque multidisciplinario y de la
participación activa de los diferentes interesados. Esto es real para ambos, para el análisis de los problemas y
para el diseño e intentos de dar soluciones. En nuestra actual sociedad la complejidad de la misma, aumenta cada
vez más, porque casi todos los problemas traen consigo una dimensión internacional y global; muchas veces
tanto aspectos multidisciplinarios como multiculturales están en juego. Estos se basan en percepciones diversas,
cuestiones éticas y juicios normativos. La participación activa en la sociedad global requiere de las competencias
necesarias para trabajar en equipo, en donde diversas perspectivas sobre complejos problemas estén
representadas. Por ello, junto a conocimiento disciplinario, los individuos también necesitan tener ciertas
competencias que van más allá de las propias fronteras culturales o de la especialización y que habilitan a los
individuos para trabajar junto a gente de distintas creencias, para comunicar (de manera oral, escrita o a través de
nuevos medios de comunicación), para reflexionar sobre la propia dedicación, participación y el propio actuar.
Aparte, para construir el puente entre los conocimientos específicos y su aplicación en realidades sociales
complejas, son entonces cualidades esenciales: la flexibilidad, la creatividad y el espíritu emprendedor. Esto
puede ser reconocido en los contextos en los cuales el conocimiento es aplicado y sin embargo no en el diseño y
planificación de políticas.
Para diseñar políticas es importante considerar los datos obtenidos. Los políticos y los legisladores necesitan
ambos tener dos cualidades, la sensibilidad para imaginar futuros desarrollos y el respeto por la interacción con
la sociedad civil actual. Esto no es fundamentalmente nuevo, sino siempre fue así. En casí todas las culturas las
reglas han sentido una necesidad de desarrollar una ‘imagen’ del futuro de la sociedad. Las instituciones que
deberían ofrecer tal imagen difieren de cultura a cultura. Podríamos decir que, en el origen de la cultura política
occidental, el oráculo de Delfos fue consultado por Estados y reyes. El oráculo ciertamente influenció el
desarrollo político y cultural en el área mediterránea. Desde ese tiempo se volvió una buena práctica recurrir
entonces a la ciencia y consultarla para la formulación de políticas. En ambos medios: público y privado, hay
una amplia gama de organizaciones ofreciendo asesorías científicas y experiencias en el diseño de políticas
(Adriaansens, 1997).
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La interacción entre política y ciencia no está exenta de problemas. Por un lado, los políticos tienden a
decepcionarse por la inutilidad de ciertos descubrimientos científicos, mientras que por otro lado, muchos
científicos no se sienten a gusto con el modo como los resultados de sus investigaciones están siendo aplicados.
Para entender la tensión en la relación entre política y ciencia es bueno notar que el diseño de políticas, tiene
esencialmente elementos normativos y subjetivos, mientras que la práctica científica requiere de evidencias
objetivas. Funtowicz y Ravetz (1991, 1993, 1994) han analizado la interacción entre el diseño de políticas e
investigación científica de forma sistemática y llegaron a la conclusión de que los argumentos científicos son
frecuentemente malentendidos para fortalecer o sostener conclusiones normativas. Ellos desarrollaron una
clasificación sobre cómo los datos científicos son utilizados en la práctica política basada en la incertidumbre de
dichos datos y de los intereses en cuestión. En la figura 1 se muestra una representación esquemática de dicha
clasificación.

Fig. 1: Clasificación de investigación científica basada en la incertidumbre y en los intereses sociales en los
resultados de la investigación (Funtowicz/Ravetz, 1993)
Funtowitcz y Ravetz diferencian entre la ciencia normal, la ciencia de los expertos y la ciencia post-normal. En
la ciencia normal se resuelven rompecabezas de acuerdo a una metodología científica y la calidad científica es
evaluada a través de un sistema de revisión entre colegas, de pares o iguales. Así los resultados de una ciencia
normal son válidos dentro del contexto del modelo científico en el cual son verificados. No son irrelevantes fuera
del medio ambiente de este modelo, pero tienden a situarse distantes de la gran parte de los intereses de la
sociedad. Así como la investigación y el desarrollo están en la base de la innovación y el desarrollo económico,
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igualmente se darán diversas situaciones en donde los resultados científicos influirán de manera más directa los
intereses sociales.
Ahora vemos que pasa en el ámbito de la ciencia de los expertos. Un experto es una persona que ha practicado y
verificado calidad, también por medio de la revisión entre colegas, pares o iguales, dentro de un ámbito social
específico y aún más, en el cual se deposita confianza por ser capaz de contribuir en gran medida a la resolución
de problemas de los grandes intereses sociales. Ciertamente, un experto es una persona en la cual se confía para
utilizar descubrimientos científicos en un contexto social, el cual, es mucho más complejo que el contexto del
modelo científico y del cual derivaron dichos descubrimientos. Esto implica que el experto trabajará con gran
incertidumbre. Si hay grandes intereses en cuestión la opinión de un experto no es suficiente. Un primer paso a
dar en dichas situaciones es preguntar a un segundo experto, pero en situaciones con grandes intereses y gran
complejidad como por ejemplo con los problemas ambientales y cuestiones de desarrollo sustentable, la ciencia
de los expertos no es suficiente; y así es como debemos pasar al ámbito de la ciencia post-normal.
El ámbito de ciencia post-normal está caracterizado por grandes intereses sociales, gran complejidad y una gran
incertidumbre. Estos problemas requieren de un enfoque multidisciplinario y de una gran participación de los
interesados ya que los resultados, podrían no ser de una buena calidad científica, pero si ser reafirmados
socialmente hablando. No existe una metodología preestablecida para la ciencia post-normal, ni existe un
sistema de evaluación de calidad de dicha ciencia. De acuerdo a Funtowicz y Ravetz la calidad pudiese ser
evaluada en dichas situaciones a través de una amplia revisión entre colegas iguales y en donde, aparte de
expertos científicos, también estuvieran involucrados otros interesados. Tendremos que desarrollar esa
metodología mientras se hace. En el ámbito del desarrollo sustentable, siempre existen este tipo de problemas
complejos con los cuales uno tiene que lidiar. Entonces el desarrollo sustentable es un ámbito en el cual se debe
aprender mucho más sobre cómo abordar y resolver los problemas de gran interes social en todas las escalas
desde lo local a lo global.
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3 El desarrollo sustentable y sus retos
3.1

Principales ámbitos problemáticos

En la primera conferencia de la ONU sobre medio ambiente y desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en el año
1992, casi 180 Estados firmaron la Agenda 21 y se comprometieron a poner en práctica este programa de acción
para la introducción de un desarrollo sustentable. La Comunidad Internacional de Estados renovó este
compromiso de introducción de un desarrollo sustentable de 1992 con la firma de la declaración final de la
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable del año 2002. En esta declaración se afirma:
Reafirmamos nuestra promesa de asignar especial importancia a la lucha contra los problemas mundiales que
representan graves amenazas para el desarrollo sustentable de nuestra población y darle prioridad. Entre ellos cabe
mencionar: el hambre crónica, la malnutrición, la ocupación extranjera, los conflictos armados, los problemas del
tráfico ilícito de drogas, la delincuencia organizada, la corrupción, los desastres naturales, el tráfico ilícito de
armas, el tráfico de personas, el terrorismo, la intolerancia y la incitación al odio racial, étnico, religioso y de otra
índole, la xenofobia y las enfermedades endémicas, transmisibles y crónicas, en particular el VIH/SIDA, el
paludismo y la tuberculosis. (United Nations, 2002: 3)

En la declaración queda evidente que la puesta en práctica del concepto de desarrollo sustentable sigue haciendo
frente a grandes retos diez años después de la Cumbre de Río, puesto que los problemas ecológicos, económicos
y sociales que llevaron en 1992 a la aprobación de la Agenda 21 y a asumir este concepto como visión para el
desarrollo global, regional y local, han seguido agravándose:
La Cumbre de la Tierra de 1992 retó a la humanidad a reducir su impacto sobre el planeta. Diez años después,
habitamos un mundo aún más peligroso con más consumo, más desechos, mayor población y mayor pobreza – pero
con menor biodiversidad, menor área forestal, menos agua potable disponible, menos suelo y ozono estratosférico.
(Wackernagel et al., 2002: 1)

Delante el trasfondo de unos problemas sociales, económicos y ecológicos cada vez más graves, Dennis
Meadows, uno de los coautores del informe „Los límites del crecimiento” llega a la siguiente conclusión: „Es
demasiado tarde para un desarrollo sustentable. Ahora debemos luchar por un desarrollo que asegure la
supervivencia” (Meadows, 2000: 125). Respalda esta afirmación con los cálculos obtenidos del programa de
simulación creado en el Massachusetts Institute of Technology (MIT) llamado „world3”. Estas simulaciones
muestran que, con toda probabilidad, la población mundial sobrepasará los límites soportables de la tierra y se
estabilizará después en un nivel considerablemente inferior. Un desarrollo sustentable que, con ayuda de una
transición demográfica como la que se observa en algunos países del norte y sin un colapso abrupto de la
población, pudiera llevar a una estabilización de la población mundial dentro de unos márgenes soportables para
el ecosistema tierra, es deseable según Meadows, pero en su opinión poco realista, en vista del contexto político
y económico existente. Por esta razón, exige una política para un desarrollo que permita la supervivencia:
Necesitamos, para nuestras ciudades, nuestros países y nuestras organizaciones internacionales, formas de política
que hagan frente a las necesidades reales y acuciantes del ser humano actual y que, al mismo tiempo, aporten la
ética, las tecnologías, el capital y las reglas de control que puedan sobrevivir a la fase del colapso de la población.
Deberán estar estructuradas de tal forma que minimicen el potencial de surgimiento de brechas catastróficas con las
circunstancias actuales durante la fase de transición y que nos proporcionen un número máximo de opciones una vez
que se haya restablecido de nuevo el equilibrio. (Meadows, 2000: 148)

Este punto de vista pesimista respecto a la situación de la humanidad no representa de ninguna forma una
opinión compartida de forma generalizada, sobre todo porque Meadows es considerado en extensos círculos
científicos como un „profeta catastrófico” que anuncia el fin de la humanidad. No obstante: Muchos actores
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sociales comparten su valoración de que son necesarios esfuerzos inmediatos múltiples para poder introducir un
desarrollo sustentable.

3.2

Cambio global

El cálculo de la huella ecológica (ver recuadro) de naciones enteras muestran que el consumo mundial de
recursos naturales se ha disparado desde los años 80 muy por encima de la tasa de productividad de la biosfera:
en 2003, la tierra necesitaba, según estos cálculos, cerca de un año y tres meses para producir lo que la
humanidad consumía en un año. Este valor resulta de la confrontación entre la huella ecológica global,
determinada a partir de las huellas ecológicas de las distintas naciones; que corresponde a 2,2 hectáreas globales
per cápita, y la capacidad estimada de la biosfera para renovar los recursos consumidos (1,8 hectáreas globales
per cápita) – en 2003, la huella ecológica global atravesó por un 23 % la capacidad ecológica de la tierra
(http://www.footprintnetwork.org).
La huella ecológica
La superficie (natural) necesaria para el mantenimiento de los flujos de energía y materiales de una unidad económica como,
por ejemplo, una ciudad, es lo que se conoce como su huella ecológica. Se trata de una herramienta para la detección del
consumo humano de los recursos de la naturaleza y se expresa en hectáreas globales (Wackernagel/Rees, 1997: 23-25). „La
huella ecológica mide por tanto la ‘capacidad de carga ecológica’ de una población” (Wackernagel/Rees, 1997: 25).

Estudios acerca del estado de los ecosistemas globales (WRI, 2000, 2005) ponen de manifiesto que los distintos
tipos de ecosistemas, como el agrario, el forestal, el de agua dulce, el de pastizal, así como los ecosistemas
costeros y marítimos, están viendo fuertemente amenazada tanto su existencia como su capacidad de
rendimiento. Así, por ejemplo, el 75 % de las reservas de peces del mundo marino han sido diezmadas por la
pesca abusiva o se encuentran en su límite biológico por esta causa. Cerca del 58 % de los arrecifes de coral
están amenazadas por métodos de pesca destructivos. Más del 65 % de las superficies de cultivo están afectadas
por la degradación del suelo. El consumo mundial del agua subterránea por parte de la agricultura supera la tasa
de renovación de estas capas freáticas. Las áreas forestales se han reducido a la mitad, la parte restante es cortada
por carreteras y construcciones y se ve reducida cada vez más a pequeñas islas de bosques.
El „Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung: Globale Umweltveränderungen” (WBGU siglas en alemán,
Consejo Asesor del Gobierno Federal para los cambios Ambientales Globales) dice, en relación a las
modificaciones provocadas a nivel mundial por un „Cambio Global” que:
Por primera vez en la historia, la actuación humana tiene una repercusión sobre el conjunto de la tierra. Las
modificaciones medioambientales globales resultantes determinan la relación de la humanidad con sus fundamentos
vitales naturales de forma completamente novedosa. Este proceso de transformación único por su velocidad y
amenazador desde múltiples perspectivas, que ha sido denominado „cambio global“, sólo puede ser entendido si se
observa la tierra como un sistema unitario. (WBGU, 1996: 35)

Con este término el WBGU hace referencia a la creciente vinculación entre los cambios medioambientales
mundiales, la globalización económica, la transformación cultural y una separación cada vez más grave entre el
norte y el sur.
Del cambio global se responsabiliza a 16 distintos modelos de degradación ambiental, los cuales el WBGU ha
llamado síndromes (ver recuadro), y ha descritos como „constelaciones características, relevantes desde un punto
de vista global, de las tendencias naturales y antropogénicas del cambio global, así como las interacciones entre
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las mismas” (WBGU, 2000: 207). Estas „sintomatologías globales” se asignan a tres grupos (WBGU, 1996): El
grupo de síndromes „Explotación” que abarca los síndromes que se producen como consecuencia de una
sobreexplotación de los recursos naturales. El grupo de síndromes „Desarrollo”, que forman parte los problemas
de la relación hombre-medio ambiente, y que resultan de los procesos de desarrollo negativos desde un punto de
vista ecológico y social, como una urbanización no regulada o los proyectos de gran alcance planificados de
forma central. El grupo de síndromes „Depósito“, que incluye los desarrollos defectuosos y que están
relacionados a una eliminación de residuos que supera la capacidad de carga de los ecosistemas.
Los síndromes, como modelos de causa-efecto, se componen esencialmente de síntomas individuales vinculados
entre sí por distintos tipos de interacción. Los diferentes síntomas de un síndrome pueden entenderse, en este
contexto, como conceptos aglutinadores de los factores causantes e influyentes del análisis de síndromes
(WBGU, 1996). Estos síntomas se determinan con ayuda de indicadores procedentes de procesos directos o
indirectos de medición y descripción, de tipo biológico o social. Ellos presentan, sobre todo un carácter
cuantitativo, por lo que también son posibles magnitudes poco definidas. Los síntomas hacen referencia por tanto
a procesos complejos, sin analizarlos detalladamente. El principio de los síndromes facilita de esta forma la
medición de la no sustentabilidad, detecta modelos similares en distintas regiones y puede ser explorado
temporalmente (Grassl, 2000).
Vista general de los síndromes del cambio global (WBGU, 1996)
Grupo de síndromes „Explotación”
1. Sobreexplotación agrícola de tierras marginales: síndrome de Sahel
2. Explotación abusiva de ecosistemas naturales: síndrome de explotación abusiva
3. Degradación medioambiental por abandono de formas tradicionales de explotación agrícola: síndrome de huída del campo
4. Explotación industrial no sustentable de suelos y aguas: síndrome de Dust-Bowl
5. Degradación medioambiental por la destrucción de recursos no renovables: síndrome Katanga
6. Urbanización y deterioro de espacios naturales con fines vacacionales: síndrome de turismo masivo
7. Degradación medioambiental por empleo militar: síndrome de tierra quemada
Grupo de síndromes „Desarrollo”
8. Deterioro medioambiental por planificación inadecuada en el marco de proyectos de gran escala: síndrome del Mar de Aral
9. Degradación medioambiental por la generalización de métodos de producción agrícola no propios de cada zona específica:
síndrome de la revolución verde
10. Abandono de los estándares ecológicos en el marco de un crecimiento económico altamente dinámico: síndrome del
pequeño tigre
11. Degradación medioambiental por una urbanización sin control: síndrome de la favela
12. Deterioro del entorno natural por la expansión planificada de la ciudad y las infraestructuras: síndrome de los suburbios
13. Catástrofes antropogénicas individuales con efectos a largo plazo: síndrome de anomalías
Grupo de síndromes „Depósito”
14. Degradación medioambiental por la dispersión difusa de sustancias activas de larga duración en la mayoría de los casos:
síndrome de altos hornos
15. Deterioro del entorno mediante la acumulación controlada de basuras procedentes de la civilización: síndrome del
basurero
16. Contaminación local de objetos de protección medioambiental en emplazamientos de producción principalmente
industriales: síndrome de basuras abandonadas

Los síndromes describen relaciones complejas de causa-efecto. El efecto, por ejemplo en la deforestación de
regiones completas, puede tener causas muy diversas, como el desmonte realizado por pequeños agricultores
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(„síndrome de Sahel”) o la tala industrial por parte de grandes consorcios empresariales („síndrome de
explotación abusiva”). En este contexto,
el veneno mayor para la estabilidad de la naturaleza y del medioambiente y para un diseño pacífico de este mundo
es, además de la dramática y creciente pobreza en los países en desarrollo (...), el comportamiento de consumo
excesivo y el aprovechamiento ineficaz de los recursos en los países altamente desarrollados. (Töpfer, 2002: 2)

Los principales causantes de los problemas ecológicos son las personas que viven en los 30 países de „máximo
desarrollo económico” y que constituyen el 20 % de la población mundial. Estas personas consumen el 85 % de
los productos químicos sintéticos, el 80 % de las energías no renovables, el 75 % del papel para libros y
periódicos y el 40% del agua subterránea disponible en todo el mundo (Le Monde diplomatique, 2006). Las
personas de los países del sur1 contribuyen a los problemas ecológicos debido a que se ven obligados por su
situación de pobreza a saquear recursos disponibles con frecuencia en escasas proporciones, a explotar suelos
delicados para el cultivo de alimentos, provocando así su rápida degradación como, por ejemplo, las superficies
desforestadas de bosque tropical, o a emigrar a ciudades de rápido crecimiento contribuyendo de esta forma
asimismo al agravamiento de los problemas ecológicos y sociales.
Ejemplo: Síndrome del Mar de Aral
„El síndrome del mar de Aral describe el fracaso de las transformaciones globales de grandes superficies en ámbitos
naturales” (WBGU, 1996: 125). Durante la planificación de proyectos a gran escala (p. ej. embalses, proyectos de riego) no
se tienen en cuenta suficientemente los efectos, generando de esta forma degradación medioambiental y rechazo social.
Este síndrome se reconoce de forma especial en el Mar de Aral, que en los últimos 40 años, como consecuencia del empleo
del agua de sus afluentes para un gigantesco sistema de riego, ha perdido más de la mitad de su superficie, hecho que ha
provocado además una excesiva salinidad en el agua restante. En general, los síntomas del síndrome del Mar de Aral son los
siguientes: pérdida de biodiversidad, cambio climático local o incluso global, abastecimiento deficiente de agua dulce,
degradación del suelo, migración forzada de poblaciones locales, peligro de conflictos entre Estados por ejemplo, por la
obtención de derechos sobre el agua de los ríos (WBGU, 1996: 126).

Hasta el momento, las consecuencias del cambio global son apreciadas especialmente, por las personas en los
llamados países en vías de desarrollo o de industrialización, puesto que los problemas ecológicos descritos tienen
en ellos un efecto fuertemente marcado. Las catástrofes de inundaciones en China o Bangladesh han provocado
muchos más daños y se han cobrado muchas más víctimas que, por ejemplo, la crecida fluvial que se produjo en
Alemania del Este en el verano de 2002. Sin embargo, los daños materiales se han producido sobre todo en los
países del norte, ya que allí se destruye una infraestructura técnica muy costosa y numerosos efectos privados de
los que ni siquiera se dispone en los países del sur.
A continuación se resumen algunos de los principales problemas del cambio global en los ámbitos de
medioambiente y desarrollo. Según el WBGU (1996) los principales problemas son: cambio climático,
destrucción de la capa de ozono y contaminantes orgánicos persistentes, pérdida de diversidad biológica y
deforestación, degradación del suelo, agotamiento y contaminación del agua dulce, pesca abusiva y
contaminación de los mares del planeta, amenazas a la seguridad de los alimentos y (para) la salud mundial, así
como las diferencias de desarrollo cada vez más marcadas.

1

Las denominaciones „países del sur y del norte” se emplean en lugar de los términos „países en vías de desarrollo” (o
„tercer mundo”) y „países industrializados” porque estos términos implican ciertas ideas relacionadas con la teoría del
desarrollo (concepto del desarrollo reparable, etc.) que no deberían ser asumidas sin reflexión.
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3.3

Principales problemas ecológicos

Hay evidencias de que las perturbaciones antropógenas han sido ya suficientemente grandes como para
desestabilizar ecosistemas o a toda la ecología del planeta. El cambio climático es un ejemplo evidente de la
interacción de la actividad industrial y sus perturbaciones, con cambios en las condiciones ecológicas del planeta
por las emisiones de gases de invernadero, debidas principalmente a la quema de combustibles fósiles para
generar energía.

3.3.1

Cambio climático

De acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPPC – Intergovernmental Panel on
Climate Change), tres gases – el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso – contribuyen
aproximadamente en un 60 %, un 20 % y un 6 %, respectivamente, al calentamiento mundial (o „efecto
invernadero”) originado por actividades humanas (McCarthy et al., 2001). A pesar de que estos gases se
encuentran en forma natural en la atmósfera, la rápida liberación de cantidades adicionales es el resultado de
actividades humanas (como la combustión de materiales fósiles, la deforestación y la agricultura).
Hoy en día, se considera como comprobado que el calentamiento global de la atmósfera observado en
los últimos 50 años, en gran parte, ha sido causado por actividades humanas, sobre todo por emisiones
de gases invernaderos. Estudios basados en la perforación de núcleos de hielo demuestran que la
concentración de dióxido de carbono en la atmósfera es la mayor desde hace 650.000 años (Fig. 2). Sólo
entre 1970 y 2004, las emisiones globales de CO2 aumentaron en un 80 % (IPCC 2007). En 1992,
alrededor de un 84 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono se originaron en los procesos
industriales y un 16 % en el cambio en el uso de la tierra (WRI et al., 1998). A mediados de la década
de 1990, estas estimaciones preliminares indicaban que América Latina y el Caribe eran responsables de
aproximadamente un 11 % de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (el 4,3 % de las emisiones
originadas en procesos industriales, y un 48,3 % de las provocadas por cambios en el uso de la tierra).
Las emisiones regionales de metano provenientes de fuentes antropogénicas (principalmente la crianza
de ganado y producción y consumo de combustible fósil) representan un 9,3 % del total mundial (WRI
et al., 1996).

Fig. 2: Evolución a largo plazo de la concentración de CO2 en la atmósfera (Le Monde diplomatique, 2006)
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Cabe destacar que en 2004 aproximadamente la mitad de todas las emisiones de CO2 procedieron de países de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), siendo EE.UU. el mayor emisor de dióxido de
carbono. Las emisiones por habitante fueron en EE.UU. de 20,1 toneladas y en Alemania de 10,4 toneladas
respectivamente (WRI, 2007), pero en África y Asia, en el mismo período se emitieron solamente entre 1 y 2
toneladas de CO2 por habitante. Las emisiones promedio de dióxido de carbono por habitante en la región de
Latinoamérica y del Caribe fueron de 2,7 toneladas. No obstante, en los países del sur, debido a la necesidad de
recuperación en el abastecimiento de energía, se espera un notable aumento de las emisiones de dióxido de
carbono per cápita.
El cambio climático, y el calentamiento global que conlleva, tienen numerosas consecuencias para los
ecosistemas y, lógicamente, también para los seres humanos. Ya hoy podemos observar los primeros efectos de
estos cambios. En algunas regiones, especialmente de África, significa una pérdida de biodiversidad y una
disminución de los rendimientos agrícolas por desplazamientos de las zonas de vegetación así como cambios en
la distribución y el comportamiento de migración de muchas especies de animales (IPCC, 2007).
Desde el comienzo de la industrialización, la temperatura promedia global se ha aumentado en 0,74 °C. Los
expertos del clima del IPCC suponen que los sistemas naturales, sociales y económicos podrían adaptarse a un
calentamiento global de hasta 2°C. Un aumento de más de 2°C debería sobrepasar esta capacidad de adaptación
y causar efectos dramáticos. Al menos un tercio de las especies de animales y plantas hasta la fecha conocidas
están en peligro de extinción. Ya no sería posible impedir que las masas de hielo de Groenlandia se derriten y
eso causaría un aumento del nivel del mar de hasta siete metros. Muchos estados insulares como Tuvalu,
Vanuatu o Kiribati dejarían de existir (IPCC, 2007).

3.3.2

Degradación del suelo

Por degradación del suelo se entiende la pérdida de suelos fértiles. Entre los procesos esenciales de la
degradación del suelo se encuentran la erosión por viento y agua, la salinización, la contención de aguas, la
compactación del suelo y los daños a su estructura, así como la acidificación, la pérdida de sustancias orgánicas,
del humus, y de microorganismos, la pérdida de sustancias nutritivas y el aumento de los contaminantes.
La formación de zonas desérticas (desertificación) es una de las consecuencias centrales de la degradación de los
recursos de la tierra en zonas secas. Aproximadamente el 15 % de las superficies útiles de todo el mundo están
afectadas por la degradación del suelo, el 65 % de las tierras de cultivo se consideran degradadas y el 40% de
ellas, incluso fuertemente degradadas. La degradación global del suelo es provocada esencialmente por la
erosión del agua (56 %) y la erosión eólica (28 %), así como en menor medida por la degradación química
(12 %) y por la degradación física (4%). Especialmente las zonas sur y sureste de Asia, con un crecimiento de
población elevado y una explotación agrícola muy extensiva, están siendo muy afectadas por este proceso, con
una tasa del 39 %; en el continente africano, el 25 % del suelo está degradado, en Sudamérica, el 12 % y en
Europa, el 11 % (WRI, 2000).
Se estima que más de tres millones de kilómetros cuadrados de tierras agrícolas en América Latina y el Caribe
han sufrido pérdidas significativas de productividad. En esta región, la erosión es la principal causa de la
degradación de los suelos, así como de las consiguientes pérdidas de nutrientes y productividad, afectando un
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14,3 % del territorio en Sudamérica y un 26 % en Mesoamérica (Oldeman, 1994). La salinización originada en
las prácticas de riego afecta de manera importante a Cuba (1,0 millones de hectáreas), Argentina (0,6 millones),
México (0,4 millones) y Perú (0,3 millones), y en forma puntual a regiones áridas del nordeste brasileño, el norte
y el centro de Chile y algunas áreas de América Central (UNESCO et al., 1978; FAO, 2000a). La degradación de
los suelos ha aumentado la pobreza en la región America Latina y el Caribe, la cual a su vez ha sido la causa de
un mayor deterioro ambiental, en particular de los suelos; fenómeno cíclico que se ha observado especialmente
en actividades silvícolas y agrícolas.

3.3.3

Pérdida de biodiversidad

El concepto de biodiversidad se refiere en general a la variabilidad de la vida, en tres niveles básicos: los
ecosistemas, las especies y los genes. La biodiversidad de un país, una región o el planeta en su conjunto, se
refleja en los diferentes tipos de ecosistemas que contienen, el número de especies que poseen, el cambio en la
riqueza de especies entre un espacio y otro, y el número de endemismos, así como las subespecies y variedades o
razas de una misma especie, entre otros (PNUMA, 2002).
Una de las consecuencias más extendidas de la actuación del ser humano sobre los ecosistemas existentes, es la
pérdida de biodiversidad. La biodiversidad es parte de la integridad ecológica y es esencial para la estabilidad de
los ecosistemas. La construcción evolutiva del mundo, basada en la energía solar produce este proceso formativo
de la tierra, en el que todo tiene un sentido y nada sobra, y todo contribuye a la estabilidad de esos mismos
procesos y del planeta en general. Y, ahora se establece, que los seres evolucionan como respuesta al medio y el
medio evoluciona por interacción con los seres. A su vez, el medio y los organismos vivos que lo habitan deben
su evolución al entorno y en particular al sol.
El conjunto es un sistema estable2, un sistema interactuante. Así cualquier perturbación en cualquier parte afecta
al resto, ya que todos los procesos vitales son cíclicos e interrelacionados y esa complejidad es el principal factor
de estabilidad, en un contexto evolutivo. Si el estímulo provocado por la perturbación es relativamente pequeño,
hay una tendencia a cambiar las condiciones del proceso, pero se recuperan y se mantienen sus condiciones
fundamentales. Entonces decimos que el proceso es estable. Entre mayores sean las perturbaciones que pueden
soportar los procesos naturales, o la ecología, decimos que el proceso es más estable, estabilidad que está
asociada a la resiliencia o capacidad para soportar perturbaciones y recuperar las condiciones originales. Una
perturbación suficientemente grande puede provocar un cambio irreversible en las condiciones del proceso y, en
este caso, las condiciones de la naturaleza y sus componentes e interacciones. Hoy se acepta que la
biodiversidad, el conjunto de seres que conforman la naturaleza, es un factor importante de estabilidad.
Sin embargo, cada año se extinguen en todo el mundo cerca de 6000 especies de animales: el 12 % de los
pájaros, el 23 % de los animales mamíferos y el 32 % de los peces ven su supervivencia en estos momentos
fuertemente amenazada (WRI, 2005). La pérdida de diversidad biológica no sólo implica que se pierdan valiosos
recursos genéticos, materias primas para la medicina y también lugares de reposo, sino que también se ven

2

Un sistema estable es aquél cuyas condiciones no cambian significativamente a menos que esté sujeto a perturbaciones
mayores, esto es una estabilidad relativa.
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amenazas a la supervivencia y a la productividad de los ecosistemas en su conjunto, puesto que su función
reguladora se ve en peligro por la pérdida de especies.

Fig. 3: Número de especies, de pájaros y animales mamíferos, extintas a lo largo del tiempo (Primack, 1995)
América Latina y el Caribe albergan una biodiversidad excepcionalmente rica, tanto en especies y variación
genética, como en ecosistemas. La pérdida de esta riqueza biológica es sin duda uno de los principales problemas
ambientales que enfrenta la región. En este respecto, los mayores retos para la biodiversidad regional son la
pérdida o transformación irreversible de hábitats, la extinción de especies y variedades, la pérdida de la
diversidad genética, la introducción de especies exóticas con efectos dañinos sobre las especies nativas, la
fragmentación de los ecosistemas y el tráfico de especies amenazadas.
Entre las amenazas principales a la biodiversidad en la región se encuentran la alteración física de los hábitats y
su contaminación, así como el daño directo a los organismos. La alteración de los hábitats se debe a la
sobreexplotación de recursos renovables (como el agua y los bosques), la extracción de minerales y petróleo, la
construcción de infraestructura en las zonas costeras, los incendios forestales y la intensificación de prácticas
agrícolas y ganaderas. La contaminación proviene de productos agroquímicos, desechos y aguas residuales
urbanas e industriales. Finalmente, la introducción de especies exóticas y el tráfico ilegal de flora y fauna afectan
directamente a los organismos.
La conversión de hábitats ha sido muy grave en los bosques centroamericanos, el Chaco, los ecosistemas de
sabana del Cerrado brasileño, los matorrales mediterráneos de la costa Pacífica y el bosque de la costa Atlántica
de Brasil (Dinerstein et al., 1995; Mittermeier et al., 1999). Por ejemplo, el Cerrado – segundo bioma3 más
grande de Brasil después del bosque lluvioso del Amazonas –, que cubre aproximadamente 2 millones de
kilómetros cuadrados, se usó hasta hace 40 años primordialmente para la cría extensiva de ganado. Actualmente,

3

Un bioma es un ecosistema que se desarrolla sobre una gran extensión de la superficie del planeta, como por ejemplo la
tundra, el desierto o la selva tropical.
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cerca del 47 % de su vegetación natural se ha transformado en pastos cultivados, campos de cosechas, represas,
asentamientos urbanos y áreas degradadas. Los principales cultivos comerciales – además de los pastos
cultivados – son la soja, el maíz, el arroz, el café y los frijoles. Sólo un 1 % del Cerrado está bajo algún tipo de
protección (Klink et al., 1995).
El tráfico mundial de animales y plantas silvestres (vivos o en forma de productos), representa unos US
$159.000 millones anuales (Cook et al., 2002). Se ha calculado que la cuarta parte de este tráfico es ilegal, por lo
que representa el segundo comercio ilegal más grande del mundo, después de las drogas (WWF, 2003a). Los
países de América Latina y el Caribe se encuentran entre los mayores exportadores de organismos silvestres a los
países consumidores, donde figuran especialmente los EE.UU. y la Unión Europea (Cook et al., 2002). Una
estimación sugiere que Sudamérica proporciona un 47 % de los animales capturados ilegalmente en el mundo;
un 37 % corresponde a Brasil, el país con la mayor biodiversidad del planeta, y el resto a Perú, Argentina,
Venezuela, Paraguay, Bolivia y Colombia (Ecoportal, 2002).
Otro efecto dramático que el ser humano ha causado en los ecosistemas es el cambio en la distribución de
especies. La introducción, fortuita o voluntaria, de organismos exóticos, se ha intensificado con el auge del
transporte marítimo y aéreo a nivel mundial. Aunque algunos de estos organismos no logran establecerse
inicialmente, pueden tener explosiones poblacionales con el pasar del tiempo, cuando los cambios en el
ecosistema generan condiciones propicias. Por su comportamiento, las especies exóticas invasoras amenazan los
ecosistemas, los hábitats y las especies nativas (UICN, SSC, 2000). En América Latina y el Caribe los ejemplos
incluyen la introducción, en ecosistemas dulce acuícolas, de peces exóticos principalmente ligados a la
acuicultura, como la tilapia o la trucha. En algunos humedales se ha detectado la invasión de plantas acuáticas
como el jacinto de agua y la tifa. El problema es más marcado en islas y en ecosistemas aislados, como bosques
nubosos, ciertos hábitats costeros, altas montañas, lagos y lagunas (UICN, SSC, 2000).
La diversidad genética también es importante por ser la base de la biotecnología, particularmente en el caso de la
ingeniería genética, la cual está generando grandes cambios en la agricultura, la industria, la medicina y hasta en
la legislación (Munich Re Group, 2002). Sin embargo, algunos resultados de aprovechar biotecnológicamente la
diversidad natural pueden finalmente ponerla en peligro por „contaminación genética”.

3.3.4 Bosques y Deforestación
En el año 2000 la región America Latina y el Caribe tenía el 25 % de las áreas boscosas del mundo (unos 964
millones de hectáreas), en tan solo una sétima parte del territorio (FAO, 2001a). La proporción de áreas boscosas
en la región es mucho mayor que el promedio mundial: un 47 % del territorio regional está cubierto de bosques,
mientras que en el mundo la proporción es del 30 % (FAO, 2001a).
Un 92 % del bosque regional se encuentra en Sudamérica, principalmente en Brasil y Perú, que están entre los
diez países del mundo que concentran dos terceras partes de los bosques mundiales (FAO, 2001a). Poco más de
uno por ciento del área bajo bosques en América Latina y el Caribe corresponde a plantaciones, casi la mitad en
Brasil (FAO, 2001a, 2001e). La biomasa leñosa de América Latina y el Caribe es la más alta del mundo,
superando en 17 % el promedio mundial de 109 toneladas por hectárea (FAO, 2001a). El 43 % del total mundial
se encuentra en Sudamérica, fundamentalmente en Brasil, donde está 27 % de ese total. Ello subraya la
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importancia de la región – y de Brasil, en particular – en la captura o emisión de carbono atmosférico por cambio
de uso del suelo, elemento clave en la regulación del proceso planetario de cambio climático.
Las estadísticas indican para el período 1990-2000 que en América Latina y el Caribe se ha perdido la mitad de
los bosques desaparecidos en el mundo durante esa década (FAO, 2001a). Según estas estimaciones, la
contribución regional en la cobertura boscosa mundial disminuyó del 25,5 a 24,9 % en ese mismo período. La
pérdida mundial de bosque natural ha continuado en aproximadamente los mismos niveles durante los últimos 20
años (FAO, 2001a, 2001c). En el caso del bosque tropical, la pérdida se sigue dando a un ritmo „alarmantemente
alto”, cercano al 1 % al año. Para el caso específico de los bosques tropicales sudamericanos, a pesar de que se
informa de una reducción entre las tasas de deforestación de las décadas de 1980 y 1990, un muestreo realizado
con imágenes satelitales no encontró diferencias estadísticamente significativas entre ambos períodos (FAO,
2001c). El destino de los bosques naturales es crítico para la región, como consecuencia de su papel
socioeconómico vital en la mayor parte de los países latinoamericanos y caribeños. En efecto, estos ecosistemas
suministran insumos tanto para el consumo doméstico e industrial de madera y leña, como para la exportación y
generación de divisas extranjeras. Constituyen un hábitat para un gran número de comunidades humanas, cuya
población ha coexistido con ecosistemas boscosos por generaciones. Proporcionan bienes tradicionales – como
alimento, medicinas y otros productos forestales no madereros, en muchas poblaciones rurales (Bryant et al.,
1997), así como bienes y servicios ambientales (captura de carbono, contención de desastres naturales, recarga
de depósitos acuíferos, detención de la erosión y pérdida de suelo).
Después del continente africano, que perdió 5,3 millones de hectáreas de bosque al año durante la década de
1990, América Latina y el Caribe sufrió la mayor disminución. Entre 1990 y 2000, la región perdió 4,6 % de su
cobertura boscosa: un total de 46,7 millones de hectáreas, con una tasa promedio anual de deforestación de
0,5 %, más del doble del promedio mundial (FAO, 2001a). Según la FAO, un 88 % de las áreas boscosas de la
región se encuentran – en orden descendiente – en siete países: Brasil, Perú, México, Bolivia, Colombia,
Venezuela y Argentina, correspondiendo a Brasil el 56 % del bosque regional: 544 millones de hectáreas (FAO,
2001a). Casi la mitad de la pérdida total de cobertura entre 1990 y 2000 se dio en Brasil (23 millones de
hectáreas, que constituyen el 4,2 % del bosque en ese país), seguido lejanamente por México (6,3 millones de
hectáreas) y Argentina (2 millones de hectáreas). Ello no obstante, las tasas de deforestación anuales fueron más
del doble en estos dos últimos países (1,1 y 0,8 %, respectivamente, frente a 0,4 en Brasil).
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Fig. 4: Países con el mayor procentaje de bosques en el mundo (FAO, 2001a)
La presión principal que afecta al bosque natural en la región es la conversión de tierras forestales a otros usos,
por expansión de tierras agrícolas, ganaderas y urbanas, así como por construcción de caminos y otra
infraestructura (redes eléctricas, represas), o por explotaciones mineras. Otras presiones importantes son la
extracción maderera, los incendios forestales y los fenómenos climáticos (Bryant et al., 1997). También tienen
efecto negativo fenómenos biológicos como la proliferación de plagas que a menudo reflejan alteraciones
ecológicas de origen humano, particularmente a causa del monocultivo de especies forestales exóticas (MongeNájera, 1997).
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Fig. 5: Extensión de los bosques en América Latina y el Caribe (FAO, 2001e)
A diferencia de otras regiones, la expansión de las redes de transportes, la ganadería extensiva y la agricultura
mecanizada (sobre todo de soya) explican más la pérdida de cobertura boscosa que la extracción maderera,
concentrada en relativamente pocos países (Kaimowitz, 1996, 1997). Sin embargo, la apertura de caminos de
penetración y el aprovechamiento maderero asociado con ella juegan un papel importante en el avance de la
frontera agrícola, así como en la degradación del bosque por pérdida de biodiversidad. Además, la deforestación
es un resultado del consumo de leña para combustible y, en grado menor, de la producción industrial y el aserrío.
La deforestación o daño de otros biomas para comerciar con madera, abrir tierras a la agricultura, la ganadería,
las vías de comunicación o la urbanización, disminuyen los organismos fotosintéticos y sus procesos vitales para
el resto del planeta; provocan erosión del suelo, destruyen hábitats de especies vivas y disminuyen, directa e
indirectamente, la biodiversidad; disminuyen la humedad del suelo y la transferencia de agua a los acuíferos
subterráneos; empobrecen los suelos y provocan más deforestación y pérdida de la biodiversidad, es decir,
entramos en procesos sinérgicos de destrucción. En general cada uno de estos efectos directos tiene efectos
sinérgicos con cada uno de los otros, gracias al carácter sistémico de la naturaleza y sus procesos ecológicos.
Las actividades que se desarrollan en estos espacios deforestados o sustituidos generan más efectos sinérgicos
aún, y así, entramos de lleno a la alteración de los ciclos biogeoquímicos. Prácticamente no hay medioambiente
y especie sobre la tierra que no sufra por los efectos de la contaminación acumulada o en tránsito de productos
contaminantes tóxicos. Desde luego, la deforestación o el deterioro de cualquier bioma disminuye la
biodiversidad, pero la propia actividad industrial de deforestación, por ejemplo, perturba el bosque; la ausencia o
disminución del bosque afecta los patrones de lluvia y la transmisión de agua al subsuelo, y el suelo mismo, lo
que a su vez afecta el bosque; la agricultura que se desarrolla en esos espacios causa erosión y empobrecimiento
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del suelo, contaminación por fertilizantes y plaguicidas y uso intensivo y casi siempre ineficiente del agua, esto
afecta la calidad del agua, el aire y el suelo, y la reducción de las corrientes superficiales y subterráneas que a su
vez afectan el clima, y a todos los otros servicios ecológicos.
La ganadería por su parte causa erosión del suelo, y probablemente un aumento significativo de los gases de
invernadero (metano) y hace un uso altamente ineficiente de los recursos alimenticios y del agua. También las
urbanizaciones impermeabilizan el suelo y evitan la infiltración de agua al subsuelo, generan emisiones
contaminantes no sólo por descargas de aguas residuales municipales o por residuos sólidos municipales, sino
sobre todo por el uso y el desecho de productos industriales. Estos residuos se dispersan y son arrastrados,
depositados y a veces re-concentrados, a través de muchos factores meteorológicos como la lluvia, vientos,
temperaturas, partículas atmosféricas, etc., y factores biológicos como las cadenas tróficas, respiración de
partículas, etc. Estas sustancias contaminantes que se encuentran en los residuos industriales se encuentran
también en los drenajes, la mayoría de los residuos sólidos municipales (muchos tóxicos), y las emisiones de
automóviles, por mencionar algunos. Es obvio que podríamos seguir al infinito enumerando los efectos y
relaciones sinérgicas. Los habitantes de todo el mundo están siendo afectados en su salud principalmente por los
derrames de sustancias tóxicas que pasan como productos industriales por la sociedad y van a dar al ambiente.
Cuantitativa y cualitativamente los más significativos son los producidos y consumidos por los países altamente
industrializados y, cada vez más, por aquellos países, „en desarrollo”, que han entrado a la competencia global
por los mercados y a buscar su propia introducción en el mundo altamente industrializado4 (Kreisler, 2006).

3.3.5

Agua dulce

Del total de agua en el mundo, solo un 2,5 %, o sea unos 35 millones de km3 es agua dulce, de la que casi un
70 % se encuentra en forma de hielo en los casquetes polares, presentándose el resto como humedad en el suelo,
o en acuíferos tan profundos que no resultan accesibles al consumo humano (SAMTAC, 2000).
La renovación del agua dulce depende de su evaporación y de su posterior precipitación. El 80 % de la
evaporación mundial proviene de los océanos, y solo un 20 % de la precipitación se produce sobre áreas
terrestres. El agua utilizable se encuentra en lagos, ríos, en el suelo y en depósitos subterráneos poco profundos,
cuya renovación es producto de la escorrentía o la infiltración. Estos recursos hídricos utilizables representan, en
total, menos del 1 % del agua dulce existente en el planeta. Mucha de esta agua, teóricamente utilizable, se
encuentra lejos de las áreas pobladas, lo cual a su vez dificulta o imposibilita su efectiva utilización. Esto puede
resumirse entonces diciendo que: la cantidad de agua disponible para uso humano no es tan abundante como en
principio podría suponerse. Conjuntamente a lo anterior, se debe considerar que si bien la hidrosfera es un

4

En un boletín del Institute of International Studies, UC Berkeley, Norman Myers comenta: „The 800 million consumers in
affluent nations are being joined by 800 million new consumers in developing and transitional nations (Galbraith, 1996;
Redclift, 1996). Although these new consumers do not yet have the spending capacity of the established consumers, they
have enough discretionary income to consume in far more expansive manner than the bulk of their fellow citizens...”
Recordar que, en cifras aproximadas, el 80 % de la contaminación del planeta proviene del uso y desecho de productos
industriales, y el 20 %, de los efluentes de los procesos de fabricación de estos mismos productos. Si del total de residuos
sólidos municipales (RSM) quitamos los que tienen este origen, los realmente generados en la vida doméstica serían
probablemente menos del 1 %. Esto deja muy claro que los países altamente industrializados contribuyen con la gran mayoría
de la contaminación del planeta a través de su producción y consumo.
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sistema sumamente dinámico, en algunos casos, los cambios que en ella se producen pueden ser sumamente
lentos, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Tabla 1: Tiempo de renovación natural de cuerpos de agua (Falkenmark, 1994)
Cuerpo de agua
Océanos
Agua subterránea
Hielo polar
Ríos
Humedad suelo
Vapor de la atmósfera
Hidrosfera

Volumen
1.370.000 km3
60.000 km3
24.000 km3
1,2 km3
80 km3
14 km3
1.454.000 km3

Tiempo de renovación
3000 años
5.000 años
8.000 años
11 días
1 día
10 días
2.800 años

En relación con la oferta hídrica, puede afirmarse que el consumo de agua por parte de la humanidad ha
aumentado considerablemente, debido al crecimiento de la población, de la industria y de la agricultura. En la
actualidad, los seres humanos consumimos aproximadamente la mitad del agua dulce extraído. La otra mitad son
pérdidas por conductos con escapes y aguas que se rezuman. La agricultura contribuye especialmente al
agotamiento de las reservas de agua dulce, con un 70 % del consumo mundial (Le Monde diplomatique, 2006).
La disponibilidad de agua presenta peculiaridades según las zonas que se considere; así, en contraste con
regiones beneficiadas con elevadas cantidades de precipitaciones como América del Norte, existen otras que
padecen una grave escasez de agua, como ocurre en enormes áreas de África, Asia y América Latina. Sin
embargo, en las regiones con mayores problemas de escasez de agua del planeta habita casi el 40 % de la
población mundial. Por ello, es sencillo deducir que ante un aumento progresivo de la población en estas zonas,
los problemas derivados de la escasez de agua serán aún más agudos. Un ejemplo notable en relación con lo
anterior se presenta en América Latina y el Caribe, región rica en recursos hídricos renovables, ya que posee más
del 30 % del total del planeta. Sin embargo, tres cuencas hidrográficas ubicadas allí, como son la del Golfo de
México, la del Atlántico Sur y la del Río de La Plata, que abarcan el 25 % del territorio de la región y que
albergan a un 40 % de su población, contienen sólo el 10 % de los recursos hídricos de la misma (WWC, 2000).
Es notable el dato que indica que el porcentaje de extracción anual de recurso hídrico, en relación con la
disponibilidad del mismo, es mayor en aquellos países que cuentan con menores recursos. Además, cuanto
mayor es el incremento de la población y la calidad de vida de la misma, la extracción de agua se hace
notablemente mayor. A nivel mundial, la demanda de agua dulce per cápita se incrementa considerablemente a
medida que los países se desarrollan económicamente y que el número de sus habitantes aumenta. A medida que
crece la población en las ciudades, debido principalmente a la natalidad y a las migraciones rurales hacia los
centros urbanos, se hace cada vez más difícil satisfacer su creciente demanda de agua. En los países del Sur, el
rápido crecimiento urbano suele ejercer una fuerte presión en los sistemas de abastecimiento de agua. En los
últimos cincuenta años, por ejemplo, se cuadruplicó la población de varias ciudades de Latinoamérica como
Bogotá, México D.F., San Pablo y Managua, crecimiento que ha generado severos conflictos entre diferentes
sectores. A pesar de la gravedad de los problemas antes explicados, estos no constituyen los únicos preocupantes
en relación con los recursos hídricos, si se consideran las tendencias de las precipitaciones a nivel global como
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resultado del fenómeno de „cambio climático global”. Los resultados de modelos, acerca del tema, indican que
las regiones actualmente más húmedas, sufrirían en el futuro un aumento aún mayor en sus registros de
precipitación, mientras que por el contrario en las zonas actualmente más secas la tendencia sería decreciente.

Fig. 6: Disponibilidad global de agua potable (Le Monde diplomatique, 2006)
Las implicaciones de lo dicho anteriormente, en caso de confirmarse dichas tendencias, implicarían un aumento
en las limitaciones de la oferta hídrica ya existentes, en regiones como el oeste árido sudamericano, y crecientes
problemas como las inundaciones en regiones ricas en agua. Los efectos de todo ello sobre las poblaciones de
esas zonas y su economía serían, como es fácil imaginar, sumamente severas. En cuanto a la provisión del
recurso hídrico, es interesante mencionar que si bien América Latina y el Caribe cuentan con el 6 % de la
población mundial y el 26 % de los recursos hídricos totales, muchos de sus habitantes no tienen aún acceso al
abastecimiento de agua y al saneamiento básico, especialmente en zonas rurales.
En Latinoamérica, el consumo anual promedio per cápita está en el rango de 28.739 m3 a 472.813 m3 (Mata et
al., 2001). En Centroamérica, las estimaciones sobre la disponibilidad del agua indican que el 70% de la
población vivirá una escasez de agua en los próximos años (Izmailova/Moiseenko, 1998). Estas proyecciones
permiten estimar que la salud de la población se verá afectada. Según la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) (1999) 78 millones de latinoamericanos aún no tienen acceso al servicio de
abastecimiento de agua potable. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la Naciones Unidas
para la Infancia UNICEF (siglas en inglés) (2000) señalan que las sociedades que no cuenten con agua en
cantidad y calidad suficiente sufrirán impactos en la salud. Los mismos se podrán intensificar debido a la
transmisión de enfermedades infectocontagiosas, en un incremento de los riesgos epidemiológicos, y en las
intoxicaciones producidas por contaminantes, en particular en poblaciones vulnerables, incluyendo efectos sobre
su economía y servicios.
En el caso de algunas enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, la fiebre tifoidea, la poliomielitis,
la meningitis y la hepatitis A y E, en las que seres humanos y animales pueden actuar como huéspedes de
bacterias, virus o protozoos, en lugares que carecen de instalaciones de saneamiento apropiadas, las
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enfermedades transmitidas por el agua pueden propagarse con gran rapidez (Rodríguez Contreras Pelayo, 2000).
Según estimaciones, todos los años se registran 400 millones de casos de enfermedades diarreicas, causando de 3
a 4 millones de defunciones, sobre todo entre la población infantil.
Como ya se ha mencionado, solo una pequeña proporción de los recursos hídricos del planeta están constituidos
por agua dulce en forma disponible con relativa facilidad. Se estima que solo unos 200.000 km3 se encuentran en
ríos y lagos, aunque la cantidad real de agua dulce renovable para uso de la población humana sería de solo unos
9.000 km3. La disponibilidad de agua es entonces, como puede apreciarse, un factor crítico para el desarrollo
socio-económico. Si además se considera el deterioro que el hombre ejerce sobre la calidad del agua para los
usos del mismo, la disponibilidad de agua debe entenderse no solamente en términos de la cantidad de agua, sino
que también debe considerarse si la calidad de la misma se adecua a los usos requeridos. En la actualidad el
común de la población se encuentra familiarizada con el complejo fenómeno de la contaminación del agua, y que
ha conducido a la pérdida de muchas fuentes del recurso. Si se desea cuantificar el problema, basta mencionar
que cada año se descargan 6,5 mil millones de kilogramos de lodo y basura, así como unos 79 billones de litros
de efluentes contaminantes a los océanos. Si en adición a ello se considera a los contaminantes del agua de
origen industrial, cada año se acumulan en los ecosistemas entre 300 y 500 millones de toneladas de metales
pesados, solventes, restos tóxicos y otros desechos vertidos por las industrias (WWDR-Banco Mundial, 2001).
La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas provoca considerables problemas. Si bien se
menciona que la contaminación de las aguas, por residuos industriales y urbanos, se ha reducido, durante las
últimas décadas, considerablemente en EEUU y Europa Occidental, el problema de la incorporación de abonos y
pesticidas procedentes de la agricultura sigue persistiendo (World Bank, 2001). Apenas se dispone de datos de
otras regiones, pero de forma general es posible afirmar que la calidad del agua es considerablemente inferior en
regiones con agricultura intensiva, elevada industrialización y alto grado de urbanización. Asimismo, el curso de
los ríos ha sido modificado por presas y canalizaciones. Ello tiene por un lado repercusión sobre los espacios
vitales naturales, en las aguas corrientes y su entorno, y por otro, aumenta el peligro de crecidas de las aguas
fluviales. Como ya se mencionara, gran parte del agua dulce se obtiene de lagos, ríos y embalses superficiales,
así como de aguas subterráneas. Cuando estas fuentes primarias de obtención de agua se contaminan, la
inversión de fondos, destinados al control de la contaminación, se incrementa significativamente, de manera de
poder adecuar la calidad del agua a sus diferentes usos.
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Tabla 2: Fuentes antropogénicas de contaminantes que afectan al ambiente acuático (Chapman, 1996)
Fuente
Atmósfera
Fuentes fijas
Cloacas
Efluentes
industriales
Fuentes difusas
Agricultura
Dragado
Navegación y
puertos
Fuentes mixtas
Escorrentía
urbana y
disposición de
residuos
Sitios de
disposición de
residuos
industriales

Bacterias

Nutrientes

Elementos
traza

Pesticidas y
herbicidas

X

XXXG

XXXG

XXX
X

XXX
XXXG

X

X
XXX
XX

XXXG
XX

X

XXX
X
X

XX

XX

XXX

X

XXX

XXX

XX

Referencias
X
de significancia a nivel local
XX
de significancia moderada local/regional

Microcontaminantes
orgánicos industriales
XXXG

Aceites y
grasas

XXX
XXXG

XX

XXX
X

X
XXX

XX

XX

XX

X

XXX

X

XXX
G

de significancia alta local/regional
de significancia a nivel global

En relación con la degradación de la calidad del agua, es relevante mencionar el problema del tiempo que puede
tomar la recuperación de la misma, como puede apreciarse gráficamente en la figura que sigue.
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Fig. 7: Relación entre la escala espacial (en problemas de calidad del agua) en diferentes cuerpos de agua y el
tiempo requerido de recuperación una vez aplicada una remediación5 (Chapman, 1996)
Finalmente, es importante aquí resaltar, que en la mayoría de los casos los problemas asociados con el agua,
trascienden las fronteras nacionales, aún cuando existen marcadas diferencias entre subregiones y países. Los
principales retos a enfrentar son: la decreciente disponibilidad de agua per cápita debido al crecimiento
demográfico, la expansión urbana, la deforestación y el cambio climático, al igual que el deterioro de la calidad
del agua a causa de aguas residuales no tratadas, el uso excesivo de fertilizantes y plaguicidas y la contaminación
industrial, particularmente aquella provocada por industrias mineras y energéticas, además de marcos
institucionales y jurídicos desactualizados. En vista del incremento de los costos, así como debido a la falta de
garantías para poder tratar y eliminar con absoluta seguridad los contaminantes presentes en el agua, existe desde
hace ya algunos años el convencimiento de que abastecer, con seguridad y a un menor costo, de agua de buena
calidad, sólo puede ser logrado mediante la protección de las fuentes de captación de agua, tanto superficiales
como subterráneas. Esto implica la realización de actividades de manejo y regulación en las cuencas de
captación (Fernández Cirelli, 2000).

3.4
3.4.1

Principales problemas sociales
Desarrollo y reparto de la población

En las últimas décadas, la población mundial ha crecido vertiginosamente sobre todo en los países en „vías de
industrialización” o en „vías de desarrollo” (DESA, 2007). Las estimaciones sobre la población mundial se
sitúan en cerca de 2.500 millones en 1950, en 4.000 millones para 1975 y ya en 6.100 millones de personas para
el año 2000 (Fig. 8). Hasta el año 2025 se estima que la población aumentará hasta aproximadamente unos 8.000
millones de personas, de entre ellas, unos 6.800 millones habitarán en los actuales países en „vías de
industrialización” o en „vías de desarrollo”. Sólo en Asia viven actualmente cerca de 4.000 millones de personas,

5

Desde una perspectiva humana, un período de recuperación de 10 a 100 años puede ser considerado como un límite de
reversibilidad; mayor de 100 años puede ser considerado como una degradación irreversible.
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en África, por su parte, la cifra ha alcanzado ya los mil millones. Los países más habitados de la tierra son; China
e India con una población de aproximadamente los 1.300 y los 1.000 millones de personas respectivamente.

Fig. 8: Evolución de la población mundial entre 1950-2050 (http://apps.fao.org)
Las razones del vertiginoso aumento de población residen, entre otras, en un nivel de formación excesivamente
bajo, y en sistemas de seguridad social insuficientes, pero también la cultura, la religión, así como las
condiciones de los marcos legales y políticos, el grado de urbanización y la discriminación de niñas y mujeres, se
cuentan entre los principales factores de influencia (Enquete-Kommission, 2002). Se observa un acelerado
crecimiento de las ciudades, tanto debido al aumento de la población, como también a los procesos de migración
voluntarios y forzosos dentro de los países del sur, así como entre los países del sur y del norte. La población
urbana, a nivel mundial, ha aumentado en los últimos cincuenta años de 735 millones hasta 3.200 millones de
personas, consignando de esta manera un crecimiento superior al cuádruple (United Nations, 2007). El grado de
urbanización se sitúa en estos momentos en el 49%. Ya en el año 2008, según estimaciones de la ONU, la
mayoría de las personas habitarán en ciudades, dos tercios de ellas lo harán en los países del sur. Las
estimaciones para el año 2050 prevén una población urbana, a nivel mundial, superior a los seis mil millones de
personas. Este proceso de urbanización provoca precisamente, en los países del sur, graves problemas
medioambientales y de pobreza, puesto que la infraestructura urbana no está preparada en muchos lugares para
hacer frente a este crecimiento (WBGU, 1996).
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Fig. 9: Populación urbana y de barrios pobres (Le Monde diplomatique, 2006)

3.4.2

Alimentación mundial

Como consecuencia, sobre todo de la pobreza, de la degradación del suelo, de la falta de agua y del crecimiento
de la población, son cada vez un mayor número de personas las que padecen deficiencia alimentaria o
malnutrición (Fig. 10). Entre los años 2002 y 2004, según estimaciones de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, 2006), más de 860 millones de personas padecen
malnutrición crónica, de ellas, alrededor de 834 millones se encuentran en los países del sur. Cada año mueren
de malnutrición más de seis millones de niños menores de cinco años.

Fig. 10: Déficit de alimentos de las personas desnutridas (Le Monde diplomatique, 2006)
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3.4.3

Salud mundial

La salud de las personas en los países del sur está gravemente amenazada por guerras, malnutrición y
contaminación del agua potable como consecuencia de la falta de tratamiento de las aguas residuales domésticas
e industriales. En la actualidad, más de mil millones de personas carecen de acceso a agua potable y cerca de
2.600 millones viven sin instalaciones sanitarias (UNDP, 2006). Las consecuencias son enfermedades y la
muerte de cerca de seis millones de personas cada año. Entre ellas también muchos niños: aproximadamente
3.000 niños mueren cada día en los países del sur debido a la malaria y 6.000 debido a la tuberculosis. El SIDA
mata a 8.000 personas cada día (Le Monde diplomatique, 2006). Esto también se debe a la falta de asistencia
médica en estos países: en Nepal, Nigeria y Chad, por ejemplo, menos de la mitad de la población dispone de
acceso a medicamentos.

Fig. 11: Distribución global de tuberculosis (Le Monde diplomatique, 2006)

3.4.4

Disparidad en el desarrollo

La brecha entre los países pobres y ricos ha aumentado considerablemente en los últimos años (UNDP, 2002): El
porcentaje más rico de la población mundial, es decir, cerca de 60 millones de personas, ganan tanto como el
57% de los más pobres, es decir, más de 3.500 millones. Entre los más pobres del mundo, en 1999, más de 2.800
millones de personas tuvieron que sobrevivir con menos de dos dólares al día, 1.200 millones de personas
disponían incluso de menos de un dólar para vivir.
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Fig. 12: Los pobres y los ricos en comparación (Le Monde diplomatique, 2006)
Pero no sólo entre los países pobres y ricos han aumentado las diferencias, sino que también dentro de los
propios países, es posible apreciar las crecientes diferencias de ingresos (Enquete-Kommission, 2002): En la
mayoría de los países del sur se ha generado un pequeño estrato social de ricos cuya cifra es relativamente
reducida. Así, en Brasil, el 5 % de las personas con mayores ingresos, obtiene más de 25 veces que el 5 % de las
personas con menores ingresos. También en los países del norte existe un desequilibrio creciente en el reparto de
los ingresos. En Alemania, las diferencias se mantienen dentro de un margen relativamente moderado. En este
país, el 5 % de las personas con mayores ingresos obtiene cerca de cuatro veces más que las personas con
menores ingresos, mientras que en EE.UU. la diferencia es ya del doble.

3.5

Desarrollo económico: Globalización

La creciente globalización de la economía desde los años 90 ha agudizado aún más muchos de los problemas
descritos del cambio global. La estrecha vinculación económica entre los Estados, las regiones y las distintas
partes de la tierra, ha sido posible gracias a los avances técnicos relacionados con la comunicación y los
transportes y al descenso de precios que éstos conllevan, así como gracias al apoyo político del comercio
exterior, la eliminación de las barreras aduaneras y la liberalización de los mercados (Enquete-Kommission,
2002). Han surgido mercados de productos, de servicios y mercados financieros con carácter global. La
globalización implica un cambio estructural acelerado así como una competencia intensificada. Ésta se convierte
cada vez más en una competencia por los costos, puesto que en muchos mercados industriales de bienes la
capacidad de producción se sitúa muy por encima de la demanda real.
En el proceso de la globalización existen ganadores y perdedores:
Países, empresas, culturas y capas sociales que no pueden adaptarse al cambio estructural acelerado y que no
poseen poder, riqueza ni recursos necesarios en otras partes del mundo, se encuentran en peligro de quedar
descolgados y de aparecer como perdedores absolutos. Los ganadores, al contrario, son aquellos que no sólo son
capaces de adaptarse rápidamente, sino que pueden determinar de alguna forma la dirección del cambio estructural
– en beneficio propio – o al menos contribuir en cierta medida a dicha determinación. (Enquete-Kommission, 2002:
53)
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Fig. 13: Los flujos del comercio mundial (Le Monde diplomatique, 2006)
En la actualidad, la mayor parte de las relaciones de intercambio en los mercados de bienes, de servicios y en los
mercados financieros, tienen lugar entre los países del norte (Enquete-Kommission, 2002). De esta forma, las
inversiones directas, de la misma forma que el comercio mundial, se limitan en gran medida a dichos países, con
una participación creciente de los países asiáticos en el comercio mundial en los últimos años. Las relaciones
comerciales internacionales están limitadas en este sentido fuertemente a las zonas económicas regionales; entre
distintas partes de la tierra tiene lugar exclusivamente cerca del 15 % del comercio mundial. África está
implicada en menos de un 3 % en el comercio mundial (véase fig. 13 y fig. 14). Especialmente los propietarios
del capital y el personal de dirección, cuya posición frente a los Estados, los sindicatos y los medios de
comunicación ha sido reforzada, se incluyen entre los ganadores. Los perdedores son con frecuencia los
pequeños proveedores locales de empresas que están insertas en la actividad internacional. La competencia
mundial repercute así también, con frecuencia y negativamente, en la cultura, el medioambiente y el equilibrio
social. En el marco de la división internacional del trabajo, las empresas de producción y servicios, con actividad
global, buscan emplazamientos en los que existan las mínimas limitaciones con respecto a los estándares
sociales, culturales y ecológicos. Esto, afecta a su vez a los más débiles y a los más pobres, sobre todo a muchas
mujeres en los países del sur, que tienen que trabajar con frecuencia en condiciones indignas.
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Fig. 14: Inversiones extranjeras directas en 1980 y en 2004 (Le Monde diplomatique, 2006)
Pero incluso en Alemania, cuya economía se incluye hasta ahora preferentemente entre los ganadores de la
globalización, existen también perdedores de este proceso, ya que, por ejemplo, en la época de debilidad
económica mundial se mantuvo el excedente de comercio exterior. El cambio estructural acelerado debido al
proceso de globalización plantea ahora grandes retos a la pequeña y mediana empresa. Sobre todo afecta a los
trabajadores, porque los puestos de trabajo son cada vez más inseguros. Las quiebras de empresas y la
emigración de las grandes empresas hacia destinos con gastos salariales más reducidos, y también en la mayoría
de los casos con estándares medioambientales y sociales menos evolucionados, conllevan una tasa de cesantía
cada vez mayor y una presión creciente sobre la política, los sindicatos y los trabajadores (Enquete-Kommission,
2002).
De la globalización también pueden derivarse efectos positivos como, una equiparación de los estándares
medioambientales y sociales (en un nivel más elevado), un aprovechamiento más eficiente de los recursos, una
mayor transparencia de los productos y la eliminación de subvenciones nocivas para el medio ambiente (UBA,
2002). Hasta ahora, no obstante predominan los efectos negativos:
Un motivo más para la preocupación y para la actuación política se deriva de la amenaza de que, durante este
proceso, se debiliten o queden sólo vagamente determinados los valores y principios generales. Así, por ejemplo, el
principio democrático en la economía y la sociedad, la sustentabilidad ecológica, los derechos humanos, la justicia
social y de reparto, la diversidad cultural o la igualdad de géneros. Parece seguro que el aceleramiento del cambio
estructural pone en peligro las virtudes humanas y socioculturales, relacionadas con la lentitud y durabilidad, de la
regeneración ecológica de los ecosistemas. (Enquete-Kommission, 2002: 53)
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Frente a este trasfondo se exige un diseño político del proceso de globalización que elude cada vez más el
control de los Estados nacionales. Este proceso de diseño se debate con la denominación de „gobernabilidad
global” (véase el capítulo 6.3 en torno al concepto de gobernabilidad). El objetivo consiste en diseñar el proceso
de globalización de tal forma que „se minimicen sus riesgos y se optimicen las oportunidades para los individuos
y las sociedades, al mismo tiempo que se corrigen los actuales desarrollos defectuosos” (Enquete-Kommission,
2002). Por su parte Messner (2000) aboga por “el desarrollo de un sistema institucional y regulatorio y de nuevos
mecanismos de cooperación internacional, los que permitan el continuo enfrentamiento de los problemas de los
desafíos globales y los fenómenos transnacionales.”
El concepto de gobernabilidad global recurre especialmente al trabajo de distintas comisiones de las Naciones
Unidas, como el llamado Informe Brandt de la Comisión Independiente sobre Asuntos de Desarrollo
Internacional (Comisión Norte-Sur, 1980) y el llamado Informe Brundtland de la Comisión Mundial sobre
Medio Ambiente y Desarrollo de 1987 (WCED, 1987).
La gobernabilidad global se entiende de la siguiente forma según el informe „Our Global Neighbourhood” de la
Comisión sobre Gobernabilidad Global que trabaja por encargo de la ONU:
La gobernabilidad es la suma de la multitud de procedimientos por los que las personas y las instituciones, públicas
y privadas, gestionan sus asuntos comunes. Se trata de un proceso continuo a través del cual es posible compensar
los intereses divergentes o en conflicto y poner en práctica acciones cooperativas. El concepto engloba tanto a los
organismos oficiales y los sistemas de control facultados para aplicar el cumplimiento de las normas como a los
acuerdos no oficiales aprobados por personas e instituciones o considerados por ellas de interés propio. (...) En un
plano global, hasta la actualidad se ha entendido por política de ordenamiento principalmente el sistema de las
relaciones interestatales, pero hoy también es preciso contar con las organizaciones no gubernamentales, con los
movimientos ciudadanos, con los consorcios multinacionales y con el mercado financiero global. Con estos grupos e
instituciones interaccionan los medios globales de comunicación de masas, cuya influencia ha crecido de forma
drástica. (...) No existe ni un modelo exclusivo, ni una única forma de política de ordenación mundial, ni tampoco
existen una única estructura de ordenación ni un conjunto de este tipo de estructuras. Se trata de un proceso
complejo, dinámico y de amplio alcance para la toma interactiva de decisiones, que evoluciona permanentemente y
que se adapta a condiciones cambiantes. (...) Por esta razón, una toma de decisiones globales efectiva debe basarse
en decisiones adoptadas a nivel local, nacional y regional e influir a su vez sobre éstas, y debe recurrir a la
capacidad y a los recursos de las más distintas personas e instituciones en muchos ámbitos. (Stiftung Entwicklung
und Frieden, 1995: 4ss.)

Sin embargo, los movimientos críticos con la globalización de los países del sur critican especialmente el
optimismo de control que implica el principio de gobernabilidad global y el hecho de que este se aferre de
preferencia al sistema económico actual. El concepto alternativo de la desglobalización destaca que los procesos
de cambio iniciados a nivel local deberían tener una importancia especial y que, por esta razón, sería preciso
reforzar las estructuras locales (Bello, 2002; Bello, 2003).
Con la desglobalización, Bello (2003) vincula los siguientes aspectos:
•

Reorientación de las economías nacionales (renuncia a la excesiva producción para la exportación, en el
camino hacia una producción para el mercado global);

•

Movilización de recursos financieros internos para el desarrollo (en lugar de dependencia de inversiones
extranjeras y de mercados financieros externos);

•

Redistribución de los ingresos y reforma agraria (como requisito para el surgimiento de mercados internos
activos);

•

Menor importancia al crecimiento y maximización de la igualdad (para la reducción del desequilibrio
ecológico);

•

Someter las decisiones económicas estratégicas a procesos democráticos de decisión;

•

Supervisión constante del sector privado y del Estado por parte de la sociedad civil;
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•

Creación de un nuevo complejo de producción e intercambio (cooperativas comunales, empresas privadas y
estatales en lugar de consorcios transnacionales);

•

Introducción del principio de subsidiariedad en la vida económica para la protección de la comunidad (p. ej.
respaldo de la producción de bienes a nivel municipal y nacional, siempre que sea posible a un costo
razonable).

La desglobalización aspira a una „reincorporación del mercado en la sociedad” (Bello, 2003: 33). Además, en
lugar de reformar instituciones o crear otras nuevas, plantea que es necesario desconcentrar y descentralizar el
poder institucional, así como crear un sistema pluralista de instituciones y organizaciones que „interactúen en el
marco de acuerdos más amplios y flexibles y sobre la base de un entendimiento básico común” (ibídem). La
diversidad debe ser tolerada y aprovechada (ibídem).
Wolff y Brunnengräber (2003) se dan cuenta de que ambos principios – gobernabilidad global y
desglobalización – se quedan demasiado cortos, puesto que para la solución de los problemas globales son
necesarios, en su opinión, principios locales y globales. Sobre todo porque los procesos de gobernabilidad global
y desglobalización ya tuvieron lugar de forma paralela.
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4 Desarrollo sustentable desde sus inicios hasta hoy
4.1
4.1.1

Comienzo de la discusión sobre sustentabilidad
Explotación forestal

En Alemania, el surgimiento del concepto de „sustentabilidad” y de su primera definición se remonta ya a
comienzos del siglo XVIII. El tratado „Sylvicultura Oeconomica oder hauswirthliche Nachricht und
naturgemäße Anweisung zur wilden Baum-Zucht” del superintendente de minas sajón Carl von Carlowitz,
publicado el año 1713, se considera la fuente de la primera mención de este término (entre otros, Peters, 1984;
Schanz, 1996; Di Giulio, 2003). El término, en el tratado de Carlowitz, hacía referencia en este caso a la
explotación forestal. Carlowitz exigía una „explotación continua, estable y sustentable” del bosque. Una
explotación forestal sustentable se basaba, según esta concepción, en el principio de que en un año, sólo se debe
talar tal cantidad de madera anualmente, de tal forma que se reforeste una cantidad similar para talar, año tras
año, y de esta forma sea posible conservar un bosque en el largo plazo y optimizar su explotación.
Este principio aunaba criterios económicos, máxima capacidad de producción del bosque en forma de
rentabilidad de madera útil, con el fin de garantizar la existencia de economías individuales, y ecológicos,
mantenimiento del emplazamiento ecosistémico. Desde una lógica económica es posible derivar también el
principio de vivir de los „intereses” del capital, y que representa la madera talada anualmente, y no tocar
directamente al capital propio, o sea el bosque. Este principio se estableció por ley a finales del siglo XVIII en la
explotación forestal alemana, pero con el transcurso del tiempo tuvo lugar también modificaciones en la
comprensión de lo que debía ser una explotación forestal sustentable. En qué medida el principio de
sustentabilidad se aplicó realmente a la explotación forestal alemana, es valorado de diferente forma en los
debates especializados sobre una explotación natural de los bosques y una silvicultura idónea para cada
emplazamiento.
A principios del siglo XX, el concepto de sustentabilidad hizo también su entrada en la explotación pesquera
junto al concepto de „rendimiento máximo sustentable” („maximum sustainable yield”). El objetivo era similar
en este caso. Se trataba de crear condiciones que permitiesen los máximos beneficios dependiendo de la densidad
poblacional de peces. Durante más de 200 años, el principio de sustentabilidad estuvo por tanto limitado
prácticamente, a los casos en que se encontraba una aplicación práctica, como sólo en la explotación pesquera y
forestal. Sobre el resto de los ámbitos económicos apenas tenía una influencia digna de mención. En este sentido
el principio económico empresarial de „uso y desgaste“, es el que más se acerca al objetivo de conservación o al
objetivo de vivir de los beneficios y no de la sustancia.

4.1.2

Ciencias sociales

Ya a mediados del siglo XVIII se colocó en el punto de mira de las observaciones de los primeros análisis
económico-científicos, el factor naturaleza en el sentido de recursos o suelo. Cerca de 50 años más tarde, los
trabajos de significativos economistas, sobre todo los ingleses David Ricardo y Thomas Malthus, y también, a
mediados del siglo XIX, las consideraciones de John Stuart Mill, se basaban sobre la idea de las capacidades
limitadas de la naturaleza. Malthus había diagnosticado, frente el trasfondo del crecimiento masivo de población
en Inglaterra, una desproporción entre la cantidad de recursos en un espacio vital y la cantidad de población
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existente, pronosticando asimismo hambrunas, epidemias y guerras como consecuencias de dicho desequilibrio.
Desde el punto de vista actual, estos trabajos han sido caracterizados con frecuencia como los primeros tratados
sistemáticos sobre los límites del crecimiento en un mundo finito y sus límites de sobrecarga y se han
interpretado como una fuente para el debate sobre sustentabilidad. En aquellos tiempos tuvieron una escasa
repercusión, puesto que los problemas medioambientales no eran un tema incluido a nivel nacional ni incluso
global en el debate político o social.
En el marco del proceso de industrialización que se inicia a finales del siglo XVIII y de los fenómenos que le
acompañan, para la mayoría de las personas la demanda por un camino para el desarrollo social se concentró,
hasta mediados del siglo XX, principalmente en aspectos económicos y sociales. Las cuestiones de la
supervivencia y de la regulación de las condiciones de trabajo, se situaban, en relación con lo que hoy se conoce
como problemas ecológicos, en un plano notablemente más destacado. En la medida en que los métodos
avanzados mejoraron, que el abastecimiento de alimentos en la agricultura y en la industria de la alimentación, y
que la población no creció en la medida pronosticada, a pesar de las crecientes posibilidades de consumo,
manteniéndose incluso en parte constante, la tesis de Malthus fue perdiendo además cada vez más resonancia y
se consideró rebatida.
También marcado por este hecho, durante el posterior desarrollo y práctica de la teoría económica neoclásica, el
factor naturaleza se eliminó del análisis del proceso de producción durante más de 150 años. A partir los años 60
del siglo XX, algunos teóricos de la ciencia económica como Kapp, Boulding, Daly, Georgescu-Roegen, entre
otros, incorporaron de nuevo la naturaleza y el medio ambiente, y de esta forma, también al menos
indirectamente la sustentabilidad, a la agenda de trabajo de la ciencia económica.
En el marco de los problemas medioambientales cada vez más evidentes en la actualidad y de algunas catástrofes
medioambientales, la protección del medio ambiente se ha convertido en un tema público en estos momentos. El
„smog” invernal de Londres y Nueva York, los casos de intoxicación masiva por mercurio en Japón o el
hundimiento de un petrolero que provocó una ingente contaminación por petróleo, son sólo algunos ejemplos. El
libro „Silent Spring” de Rachel Carson, publicado a comienzos de los años 60 en Estados Unidos, tuvo una gran
influencia sobre el debate acerca de los riesgos de la aplicación masiva de sustancias químicas. La cuestión de
los recursos se situó así en el centro del debate en 1972, sobre todo en los países del norte, a través del informe
sobre los límites del crecimiento „The Limits to Growth”, elaborado por encargo del Club of Rome (Meadows et
al., 1975). Científicos del Massachusetts Institute of Technology, con ayuda de un programa de simulación por
ordenador, crearon distintos escenarios sobre el futuro de la tierra. El preocupante y, por tanto, efectivo
pronóstico desde el punto de vista de la opinión pública, fue que la tierra no podría soportar durante mucho más
tiempo la perpetuación de una política de crecimiento basada en el uso intensivo de los recursos. El informe
inició una discusión – principalmente científica y política – sobre las relaciones entre estilos sociales de
producción y de vida, y entre el crecimiento económico y la disponibilidad o el carácter finito de las reservas de
recursos. Como consecuencia de la discusión sobre los límites del crecimiento surgió una iniciativa de los países
escandinavos y de EE.UU. para incluir el tema de la protección medioambiental en el marco de las Naciones
Unidas.
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4.2

Iniciativas de las Naciones Unidas y otras organizaciones

4.2.1

Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente

En 1972 tuvo lugar en Estocolmo la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano
(United Nations Conference on the Human Environment). El principal interés político de los países del norte
residió en acordar medidas para limitar la contaminación medioambiental provocada por la industria y para la
protección de los ecosistemas, con el fin de evitar una inminente catástrofe medioambiental. Por el contrario, en
la lista de prioridades de los países del sur se situaban: la lucha contra la pobreza, la construcción de sistemas de
escolarización y formación profesional, el abastecimiento de agua limpia y el aseguramiento de servicios
médicos – en resumen, el desarrollo social y económico. Aquí se produjeron los primeros conflictos entre ambos
objetivos: „medio ambiente” y „desarrollo” (Di Giulio, 2003). Los países del sur pretendían superar su „retraso”
mediante una rápida industrialización. En este proceso se asumía el riesgo de los problemas medioambientales,
en los casos en los que ni siquiera se apreció su existencia, y se posponía su solución para una fase posterior.
No obstante, en la Conferencia de Estocolmo se llevó a cabo un primer acercamiento. Los países del norte
lograron convencer a los países del sur de que las sequías, las inundaciones y la insuficiencia de las condiciones
higiénicas eran también problemas medioambientales, y que por lo tanto no existía ninguna contradicción entre
protección medioambiental y desarrollo. A partir de este debate se creó la fórmula de compromiso „la pobreza es
el mayor contaminador”. Con esta fórmula fue posible para que los países del sur se implicaran también en la
protección del medio ambiente, sin tener que realizar ningún tipo de recorte en sus objetivos de la política de
desarrollo. Asimismo se comprobó que los problemas medioambientales reconocidos en 1972, por ejemplo, la
tala de los bosques tropicales, la contaminación marítima, no podrían ser resueltos sin tener en cuenta los puntos
de vista sociales y económicos.
El „Plan de Acción para el Medio Humano”, aprobado en 1972 por parte de la Asamblea General de la ONU,
abarcaba
•

medidas para el registro de datos medioambientales, para la investigación medioambiental, para la
supervisión y el intercambio de información,

•

acuerdos sobre protección medioambiental y sobre el trato correcto de los recursos,

•

la creación de administraciones de medio ambiente, la educación, la formación y la información de la
opinión pública.

Para la puesta en práctica del plan de acción, las Naciones Unidas decidieron crear un programa medioambiental
propio, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente o PNUMA (UNEP, United Nations
Environment Programme) con sede en Nairobi, la capital de Kenia.

4.2.2

Medio ambiente y desarrollo

Al finalizar la Conferencia de Estocolmo, el PNUMA desarrolló conceptos para un camino de desarrollo
alternativo, orientado a la compatibilidad medioambiental y social. Bajo el término „Ecodesarrollo” se formuló
una estrategia de desarrollo en la que se ponía en tela de juicio la forma de economía y de consumo de los países
del norte como „modelo guía”. El concepto estaba pensado sobre todo al principio como un principio de
desarrollo para las regiones principalmente rurales de los países del sur, pero desde su armazón teórico ofrecía la
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posibilidad de ir más allá del tercer mundo hasta llegar a una nueva definición de crecimiento y bienestar. Los
elementos esenciales de este principio eran:
•

satisfacción de las necesidades básicas con ayuda de la propia base de recursos, sin copiar el estilo de
consumo de los países del norte,

•

desarrollo de un llamado „ecosistema social satisfactorio“, que incluye empleo, seguridad social y respeto
por la diversidad de culturas,

•

solidaridad previsora con las generaciones futuras, medidas para la protección de los recursos y el medio
ambiente,

•

participación de los afectados, así como programas de educación y formación de acompañamiento y apoyo.

Dos aclaraciones y conceptos más prolongaron el debate sobre medio ambiente y desarrollo:
„La declaración de Cocoyoc” (1974), el documento final de la conferencia conjunta de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD (United Nations Conference on Trade and
Development) y del PNUMA en la ciudad mexicana de Cocoyoc, y el informe de la Fundación Dag
Hammarskjöld „ What Now?” (1975) incorporaron al debate, además del problema del „subdesarrollo”, el estado
anómalo del „superdesarrollo”. A la idea de la satisfacción de las necesidades básicas como respuesta a la
multiplicación de la población provocada por la pobreza y a la destrucción del medio ambiente provocado por la
pobreza, se contrapuso por otro lado, la demanda de una reducción del deterioro del entorno provocado por los
países ricos: un equilibrio estable, ecológico y social, sólo puede lograrse teniendo en cuenta ambos aspectos.
Las cuestiones de poder y reparto a nivel nacional e internacional se han tratado en este contexto.
El Informe Bariloche „¿Catástrofe o Nueva Sociedad? Modelo Mundial Latinoamericano” (Herrera et al., 1976)
de la fundación argentina del mismo nombre, asumió una posición aún más radical en la que se asignaba un
rotundo rechazo a la tesis de los límites del crecimiento. No es el crecimiento económico, sino el consumo de los
países del norte el que lleva a los límites. Por esta razón, dichos países debería limitar su consumo y poner a
disposición de los países del sur fuerzas liberadoras. En la opinión del Informe Bariloche, el crecimiento
económico no provoca un aumento de la contaminación medioambiental, puesto que este problema es
controlable técnicamente. Por lo tanto lo decisivo es, garantizar una transferencia global de tecnología del norte
al sur, para solucionar tanto los problemas de política de desarrollo como los problemas ecológicos. Debido a la
situación medioambiental global cada vez más grave, la dimensión ecológica obtuvo un peso más específico en
el posterior desarrollo del debate internacional.
Especialmente a través de iniciativas de mujeres de los países del sur, se introdujo en el debate sobre el medio
ambiente el concepto de „sustained livelihood” (Wichterich, 2002: 75) o „sustento sustentable”. Este principio
sitúa en un plano preferente las „condiciones de vida locales, la garantía de supervivencia y la experiencia diaria
de las mujeres” (Wichterich, 2002: 75). Por „livelihood” se entiende el sustento vital o el fundamento de la
existencia, es decir, „todas las posibilidades de desarrollo, los recursos, tanto los recursos materiales como los
recursos sociales, y las actividades necesarias en sentido amplio para vivir” (Scoones, 1998 en Göhler, 2003). En
el principio de „livelihood”, el hombre se sitúa con sus potenciales y puntos fuertes en el centro y se destaca la
importancia de lo local. De esta forma, el concepto de „livelihood” asigna también un papel importante a la
economía de subsistencia.
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4.2.3

Desarrollo sustentable

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, International Union for the Conservation
of Nature) elaboró en 1980, en colaboración con el PNUMA y la UNESCO, la „Estrategia mundial para la
conservación”. Aquí se retomó de nuevo y por primera vez, en un contexto actual, el concepto de „sustainable
development” (desarrollo sustentable). La tesis principal afirmaba: que sin el mantenimiento de la capacidad de
funcionamiento de los ecosistemas por ejemplo, sobre todo de los sistemas agrícolas, forestales, de costas y de
aguas, tampoco será posible mantener el desarrollo económico. El desarrollo sustentable se entendió como
concepto que se ocupa de que mediante, la protección y la conservación de la naturaleza, se conserven asimismo
los recursos naturales. Los aspectos ecológicos, la protección de los recursos, la protección de la diversidad de
especies, y el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas, se situaban en un plano destacado. Por el
contrario, se hablaba menos de las condiciones políticas y socioeconómicas, que suponían una las causas más
graves de la amenaza a los ecosistemas.
En los años 80 se estableció una visión modificada de los problemas ecológicos. Así, el punto central del debate
se trasladó desde la problemática de los recursos a la problemática del depósito, es decir, la cuestión del perjuicio
de las capacidades de asimilación y procesamiento de los ecosistemas. Asimismo, se impuso de forma creciente
el reconocimiento de que los estilos de vida y la forma de producción, practicados por los países del norte, no
podía ser trasladados a largo plazo, por distintos motivos, al resto del mundo – es decir, aprox. el 80 % de la
población mundial. En relación con esta idea, se asignó a los países del norte, debido a su responsabilidad en
muchas cuestiones medioambientales y en muchos problemas socioeconómicos, la carga principal de (en) su
resolución. El llamado „informe Brandt” (1980) y el posterior „informe Palme” (1983) – ambos informes son
resultado del trabajo de la Comisión Norte-Sur de las Naciones Unidas – se incluyen entre los primeros
documentos internacionales que trataron esta temática de forma extensa. En 1982 tuvo lugar en Nairobi la
conferencia sucesora de la Conferencia sobre Medio Ambiente de Estocolmo, en la que se exigió una nueva
estrategia a largo plazo sobre medio ambiente y desarrollo.

4.3

Comisión Brundtland

4.3.1

Tareas de la comisión

Las Naciones Unidas crearon en 1983 una comisión especial, la „Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y
Desarrollo” bajo la dirección de la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland. Esta comisión especial se
la conoció también como „Comisión Brundtland”.
La Comisión tuvo los siguientes mandatos:
•

El análisis de las problemáticas medioambientales y de la política de desarrollo,

•

La formulación de propuestas de solución cercanas a la realidad,

•

La elaboración de propuestas para nuevas formas de colaboración internacional, y

•

La consecución de entendimiento y disponibilidad para la negociación entre personas, organizaciones,
empresas y gobiernos.
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La Comisión, compuesta por políticos y científicos, se esforzó en este sentido por elaborar recomendaciones de
negociación con posibilidades de consenso.

4.3.2

Análisis de problemas

Con la publicación del informe final de la comisión „Our Common Future” (“Nuestro futuro común”) (WCED,
1987) el concepto de „desarrollo sustentable” fue dado a conocer a un sector más amplio de la opinión pública
que hasta ese momento. Este informe se fundamentaba por un lado en un análisis de los problemas globales y,
por otro lado, presentaba posibilidades de solución adecuadas. En el informe se mencionan tres ámbitos
problemáticos globales:
•

la explotación extensiva de los fundamentos naturales de la vida,

•

la creciente desigualdad y pobreza,

•

la amenaza de la paz y la seguridad.

El informe parte en el análisis de estos problemas, del conocimiento ya adquirido en la primera conferencia
sobre medio ambiente celebrada en Estocolmo, y que los aspectos medioambientales, económicos y sociales se
determinan e influyen mutuamente. Esto se explica con la ayuda de distintos ejemplos:
•

La pobreza es una de las causas principales y al mismo tiempo una de las consecuencias más importantes de
los problemas medioambientales.

•

Los problemas medioambientales son una consecuencia del desarrollo económico, por ejemplo, por un
aprovechamiento excesivo de los recursos, por la emisión de contaminantes o por la producción de residuos
industriales.

•

Para el desarrollo económico es necesaria la conservación de las materias primas naturales.

•

El hambre es un problema económico y un problema de la distribución desigual global de los alimentos.

Tres principios básicos fueron los decisivos para la Comisión Brundtland en el análisis de problemas y en las
recomendaciones para la acción: la perspectiva global, la vinculación de aspectos medioambientales y de
desarrollo y la consecución de equidad. En el tema de la equidad se distingue dos perspectivas:
•

la perspectiva intergeneracional, entendida como responsabilidad para con las generaciones futuras, y

•

la perspectiva intrageneracional en el sentido de responsabilidad para con los seres humanos vivos
actualmente, sobre todo en los países pobres, y como equilibrio dentro de los países.

La consecución de un desarrollo sustentable implica por lo tanto desde la perspectiva de la Comisión, tres retos
básicos con motivación ética: la conservación del medio ambiente, la creación de equidad social y la garantía de
la participación política.

4.3.3

Conceptualización

La definición más conocida de „desarrollo sustentable” procede justamente de la Comisión Brundtland, según la
cual „un desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de
generaciones futuras de satisfacer las suyas”, (WCED, 1987: 8) puede ser considerado sustentable. Desde esta
perspectiva, el desarrollo sustentable debe ser entendido entonces, como un proceso que tiene como objetivo
aspirar al estado de sustentabilidad. Este estado se habría conseguido
cuando el conjunto de la población mundial pudiera satisfacer sus deseos de una vida mejor y al mismo tiempo
estuviera garantizado que las generaciones futuras van a poder disfrutar de la misma situación. Un desarrollo
sustentable sería a su vez un desarrollo que aspirase a este estado y que, una vez alcanzado, lo garantizase a largo
plazo. (Di Giulio, 2003: 47)

47
De esta forma, el desarrollo y todos los procesos y medidas que lo respaldan serán sustentables si están
orientados al objetivo de la sustentabilidad.
Como objetivos de la política medioambiental y de desarrollo para la consecución de un estado de
„sustentabilidad” se mencionan en el informe Brundtland (WCED, 1987): la activación del crecimiento, la
modificación de la calidad del crecimiento, la satisfacción de las necesidades básicas de trabajo, el alimento, la
energía, el agua e higiene, la garantía de cifras estables de población, el mantenimiento y reforzamiento de la
base de recursos, la reorientación de la tecnología y la gestión de los riesgos, así como la vinculación entre
medio ambiente y economía en los procesos de toma de decisiones.
El Informe Brundtland también se ha visto cuestionado y ha sufrido una severa oposición. Aunque la exigencia
de tasas de crecimiento económico superiores esté vinculada en el informe al desafío de un crecimiento
respetuoso con el medio ambiente, este es el aspecto que se critica más intensamente. Asimismo se alega que el
crecimiento de la población está considerado como una de las razones esenciales para un desarrollo no
sustentable. De esta forma, en opinión de los críticos, tiene lugar un desplazamiento de los problemas desde los
países del norte hacia los países del sur. Además, se critica desde todas las partes lo consensual, pero también lo
muy superficial, que es la definición del concepto de „desarrollo sustentable”. Por lo tanto, así esta objeción,
abre numerosas posibilidades de interpretación y operacionalización que pueden llevar a posiciones y
comprensiones muy diversas, dependiendo de los intereses de los actores. No obstante, según la opinión más
generalizada, y a pesar de todas las críticas, es necesario atribuir al informe especialmente, el mérito de haber
acercado a una amplia opinión pública por primera vez, la idea de la sustentabilidad como imagen global de
desarrollo.

4.4

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD) en Río de Janeiro

4.4.1

Declaraciones y convenciones

El informe de la Comisión Brundtland había puesto de manifiesto una urgente necesidad de actuación para la
comunidad internacional. Los retos y propuestas destacadas en dicho informe tenían que ser ahora
transformados, en acuerdos y convenciones internacionales para demostrar su efectividad. El camino elegido por
las Naciones Unidas para este fin, fue una conferencia que debía celebrarse exactamente, 20 años después de la
primera conferencia mundial sobre medio ambiente. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió en el
año de 1989 llevar a cabo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
(CNUMAD) (UNCED, United Nations Conference on Environment and Development) en Río de Janeiro en
1992. La Conferencia CNUMAD estuvo en preparación a lo largo de varios años, entre otros, a través de una
secretaría propia para tal fin en Londres, procesando informes de más de 120 países y con la ayuda de grupos de
expertos procedentes de distintos servicios de la ONU. En la CNUMAD participaron un total de cerca de 10.000
delegados, entre ellos más de 100 jefes de Estado y de gobierno de 178 países. Se trató de la conferencia
multilateral más grande celebrada hasta ese momento, motivo por el cual se la conoce también como „Cumbre
de la Tierra” o „Cumbre Mundial”.
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Hasta la Conferencia de Río y la aprobación de los documentos claves, fue preciso recorrer un largo camino en
el que los gobiernos participantes, se implicaron en parte en un duro debate. Al final de la conferencia se debían
materializar los resultados que posibilitaran que el objetivo de un desarrollo sustentable, pasara de ser
recomendaciones de una comisión independiente, a convertirse en prescripciones de actuación vinculantes. No
sólo los problemas de política medioambiental fueron objeto de la conferencia; por el contrario, también se
debían tratar los problemas más acuciantes de desarrollo a nivel global, en el contexto de la política
medioambiental. El objetivo consistió, entre otros, en marcar las pautas para un desarrollo sustentable en todo el
planeta. En este sentido fue preciso tener en cuenta, especialmente, la dependencia de las personas de su entorno
y la concatenación que tienen las modificaciones medioambientales en todo el mundo sobre el comportamiento o
las posibilidades de actuación de dichas personas. Finalmente, en la Conferencia de Río se aprobaron cinco
„Documentos”:
•

Declaración de Principios relativos a los Bosques, con el objetivo de la explotación ecológica y la
protección de los bosques;

•

Convenio sobre el Cambio Climático, en el que los Estados se comprometían a reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero en todo el mundo hasta el nivel existente en 1990;

•

Convenio sobre la Diversidad Biológica, que establece los pasos contra la reducción de diversidad de
especies (biodiversidad) de manera vinculante por el derecho internacional;

•

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo y

•

La Agenda 21.

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo pone de manifiesto que un avance económico a largo
plazo es posible única y exclusivamente en conexión con la protección medioambiental. Esto sólo puede
conseguirse si los Estados de todo el mundo inician una nueva cooperación más equitativa, con la participación
de los gobiernos, de la población y de los grupos importantes de las sociedades. En este sentido, los Estados
tienen que adoptar acuerdos internacionales para la protección del medioambiente y del sistema de desarrollo.
No obstante, la política medioambiental no puede ser malinterpretada y de forma injustificada aplicar
limitaciones al comercio internacional. En los principios de la Declaración de Río se cimenta por primera vez la
idea del desarrollo sustentable (Sustainable Development). Además, se reconocieron, el principio de „quien
contamina paga”, y el principio de prevención como principios guía. Así, por ejemplo, en el principio 15 de la
Declaración se afirma:
Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el principio de prevención
conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica
absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente. (Declaración de Río, 1992)

Se asigna a los Estados el derecho soberano sobre sus recursos. No obstante, están obligados a un
comportamiento respetuoso con el medio ambiente. Como requisitos indispensables para un desarrollo
sustentable se mencionan, entre otros: la lucha contra la pobreza, una política de población adecuada, la
reducción de formas de consumo y producción no sustentables, y la implicación global de la población en los
procesos políticos de toma de decisiones. Los derechos de las personas que habitan la tierra en la actualidad se
situarán en un punto central al mismo nivel que los derechos de las personas de las generaciones futuras.
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4.4.2 Agenda 21
En la Conferencia de Río se aprobó un programa de acción mundial, la Agenda 21, en la que se describen
detalladamente las posibilidades de actuación, para contrarrestar el grave empeoramiento de la situación de los
seres humanos y el medio ambiente, y para garantizar un aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
(UNCED, 1992). En lo que respecta a las relaciones entre los Estados, se exige una nueva orientación que genere
una colaboración global. Ésta relación debería basarse en intereses comunes, dependencias mutuas y a su vez
responsabilidades comunes, aunque diferenciadas. Tanto los países del norte como los del sur deberán aportar,
según sus responsabilidades y sus recursos, la voluntad y los medios para proteger los fundamentos naturales de
la vida y para satisfacer las necesidades básicas de las personas.
La Agenda 21 abarca así un total de 40 capítulos en los cuales se tratan todos los ámbitos políticos relevantes, y
todas las medidas para de acción. Se dividen temáticamente en cuatro ámbitos:
•

Parte I: Dimensiones sociales y económicas,

•

Parte II: Conservación y gestión de los recursos para el desarrollo,

•

Parte III: Fortalecimiento del papel de los grupos principales,

•

Parte IV: Medios de ejecución.

En la Parte I se tratan en primer lugar las relaciones entre medio ambiente, desarrollo y comercio, la situación
problemática especial de los países del sur, por ejemplo, las cuestiones acerca de la lucha contra la pobreza y el
endeudamiento externo, la importancia de los hábitos de consumo no sustentables, especialmente en los países
del norte, así como la dinámica de población, la salud y el desarrollo de los asentamientos de población. La Parte
II está dedicada a temas orientados a la ecología, por ejemplo, la protección de la atmósfera terrestre, la lucha
contra la deforestación, la conservación de la diversidad biológica, y a la cuestión de cómo es posible conservar
y explotar sustentablemente los recursos naturales. La Parte III incluye los aspectos participativos de la Agenda.
En esta parte la Agenda 21 le asigna a determinados grupos sociales un papel especial en el proceso hacia un
desarrollo sustentable y se promueve el fortalecimiento de dichos grupos. De forma explícita, se trata en este
caso de los siguientes grupos importantes: las mujeres, los niños y jóvenes, las poblaciones indígenas, las
organizaciones no gubernamentales, los municipios, trabajadores y sindicatos, la economía privada, la ciencia y
la técnica, así como los agricultores. La Parte IV trata las cuestiones de la puesta en práctica: entre otras cosas se
debaten los temas del financiamiento y el papel de la ciencia y de los sistemas educativos.
Según la Agenda 21, son en primera instancia los gobiernos de los distintos Estados los que deben planificar a
nivel nacional la aplicación del desarrollo sustentable y aprobar en este contexto sus estrategias, planes
medioambientales nacionales y planes de acción nacionales. En este proceso se deberá implicar asimismo a
organizaciones no gubernamentales y otras instituciones. El desarrollo sustentable deber ser llevado a la práctica
a todos los niveles, tratando de alcanzar especialmente también una modificación de los estilos de consumo y de
vida de las personas. Por esta razón, se exige una amplia participación de la opinión pública o de la población.
También se asignan en este caso, un papel y una responsabilidad especial a las administraciones municipales, las
cuales deben elaborar en su ámbito la puesta en práctica de la Agenda 21 local en consenso con sus ciudadanos.
Los principios y las medidas aprobadas en junio de 1992 en Río deberían – este es el objetivo – haber sido
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llevadas a la práctica, de forma concreta, en el plazo de los próximos diez años en el marco nacional e
internacional.

4.4.3

Evaluación de los resultados

Los resultados de la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo quedaron muy por detrás de las
expectativas de algunos grupos sociales importantes. Especialmente el movimiento ecologista y las
organizaciones no gubernamentales preocupadas por el tema del desarrollo, criticaron, en relación con la Agenda
21, el hecho de que se orientaba a un afianzamiento de lo ya existente, que estuviera basada en el dominio y
orientada al mercado y que asignase a la economía un papel destacado (Bergstedt, 2002). Asimismo, se critica a
la formulación de los objetivos y las indicaciones para la acción, las cuales son consideradas en muchos ámbitos
como muy poco vinculantes, debido a que los intereses de los países o de los grupos de países participantes, en
parte son muy divergentes, y fue necesario, como en anteriores conferencias, transigir en muchos aspectos con el
fin de obtener documentos que obtuviesen la aprobación de todos. Especialmente en lo referente a las
convenciones legalmente vinculantes sobre la protección climática y la conservación de la diversidad de especies
se evitó, sobre todo por parte de EE.UU., el establecimiento de plazos y planes temporales fijos. La Agenda 21 y
la Declaración de Río no son vinculantes desde el punto de vista del derecho internacional, pero, como
consecuencia de la firma por parte de 178 Estados, poseen una fuerte imagen política de compromiso.
Precisamente porque se ha logrado, a pesar de la heterogénea diversidad de intereses de los países, aprobar no
obstante documentos acordados por unanimidad, y poner en marcha un proceso internacional, la Conferencia de
Río se considera la primera y más importante conferencia para un desarrollo sustentable. Una novedad
importante de esta conferencia fue también la presencia ofensiva y públicamente efectiva de las organizaciones
no gubernamentales (ONG`s). En las posteriores conferencias internacionales prosiguió esta evolución, de forma
que las ONG`s parecen haber encontrado en la actualidad un puesto propio al lado de los actores internacionales
y nacionales.

4.5

De Río a Johannesburgo

4.5.1

Actividades continuadoras de las Naciones Unidas

Una consecuencia importante de la Conferencia de Río fue, desde el punto de vista institucional, la creación de
la Comisión de Desarrollo Sustentable (CSD, Commission on Sustainable Development) dentro de las Naciones
Unidas. Esta Comisión está formada por representantes de 53 Estados que fueron seleccionados, en base a una
determinada clave de reparto geográfico de entre el círculo de Estados miembros de la ONU, por un plazo de tres
años en cada caso. La CSD tiene asignadas las siguientes tareas:
•

Observación de los avances en la puesta en práctica de la Declaración de Río, de la Agenda 21 y de la
Declaración de Bosques,

•

Seguimiento del proceso continuador de la Conferencia CNUMAD, proceso de seguimiento de Río, en el
camino hacia un desarrollo sustentable,

•

Fortalecimiento del diálogo y de la asociación entre los gobiernos de los distintos países y la comunidad
internacional de Estados,

•

Respaldo de los grupos identificados en la Agenda 21 como actores claves en sus esfuerzos por lograr un
desarrollo sustentable.
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El objetivo de la CSD es, en definitiva, la observación, el fomento y la evaluación de los procesos para un
desarrollo sustentable, en los distintos Estados. Con el fin de concretar el proceso de monitoreo, se aprobó un
programa de trabajo que se ocupaba del desarrollo y la evaluación de indicadores sobre los distintos temas de la
Agenda 21.
A mediados de los años 90, en el marco del proceso de seguimiento de Río, se celebraron distintas conferencias
de la ONU que evocaban la Conferencia CNUMAD y, sobre todo, la Agenda 21 y que trataban de concretar sus
recomendaciones. Cabe destacar entre ellas
•

la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo 1994,

•

la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social en Copenhague 1994,

•

la Cumbre Mundial del Clima en Berlín 1995,

•

la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín 1995,

•

la Conferencia Mundial sobre Asentamientos Humanos Habitat II en Estambul 1996.

En junio de 1997, cinco años después de la Conferencia CNUMAD, tuvo lugar en Nueva York la sesión especial
„Earth Summit+5”, conocida en español como „Cumbre de la Tierra+5” o „Río+5”. En esta sesión se realizó una
primera valoración y evaluación de la puesta en práctica de la Agenda 21. Durante la misma se puso de
manifiesto que la perpetuación de los actuales modelos de desarrollo no podría llevar a un desarrollo sustentable.
Para invertir las tendencias negativas, se exigieron tres puntos centrales: invertir en las personas, en su formación
y en su salud; fomentar el uso de tecnologías eficientes tanto a través de mecanismos de regulación estatales
como a través del estímulo económico, así como reforma del sistema de precios, con el fin de evitar modelos de
producción y consumo nocivos para el medio ambiente.
Los delegados de esta conferencia aprobaron un documento final, programas para la puesta en práctica de la
Agenda 21, en el que corroboraron una vez más las decisiones de Río, y en el que renovaron la „asociación
global” fundada en dicha conferencia en 1992. El hecho de que no se formularan objetivos más amplios, y de
que no se aprobasen programas globales de trabajo de forma específica, se debió sobre todo, a que los países del
sur y del norte no lograron llegar a una acuerdo acerca de cómo financiar un desarrollo sustentable en todo el
mundo. En especial resultó imposible unificar puntos de vista respecto a la forma de invertir la tendencia
negativa en la ayuda pública al desarrollo hasta el año 2000, tal y como exigieron los representantes de los países
del sur.

4.5.2

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable (CMDS) de Johannesburgo

Diez años después de la Conferencia CNUMAD de Río tuvo lugar a finales del verano de 2002 la celebración de
la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo (CMDS) o World Summit on Sustainable
Development (WSSD). La Cumbre Mundial fue preparada por la CSD con la participación de representantes de
las organizaciones no gubernamentales. En total estuvieron presentes más de 20.000 personas durante la
conferencia, convirtiéndose así en la Conferencia de la ONU de mayor tamaño después de Río. En un plano
destacado de la Cumbre de Johannesburgo se situaron las decisiones acerca de los temas de globalización y
desarrollo sustentable, lucha contra la pobreza, política energética y gestión de recursos hídricos, protección y
eficiencia de los recursos, así como modelos sustentables de consumo y producción. Al final de la conferencia se
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aprobó una declaración política de los jefes de Estado y de gobierno, y un plan de acción para la permanente
mejora en la consecución de un desarrollo sustentable.
La Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sustentable (Johannesburg Declaration on Sustainable
Development) señala en primer lugar las grandes líneas políticas. Evoca el „espíritu” de las conferencias de la
ONU de Estocolmo y Río y reconoce como objetivo propio el desarrollo sustentable. Así se afirma en esta
declaración (United Nations, 2002):
Nos comprometemos a actuar juntos, unidos por una determinación común de salvar nuestro planeta, promover el
desarrollo humano y lograr la prosperidad universal y la paz. (Art. 35: Resolución 1)
Nos comprometemos con el Plan de ejecución de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable y con el rápido
logro de los objetivos socioeconómicos y de política ambiental con una fecha de cumplimiento específica que están
contenidos en el mismo. (Art. 36: Resolución 1)
Desde el continente africano, la Cuna de la Humanidad, prometemos solemnemente ante los pueblos del mundo y
ante las generaciones, que con seguridad, heredarán esta tierra, nuestra tenacidad para garantizar que nuestra
esperanza colectiva de lograr un desarrollo sustentable se haga realidad. (Art. 37: Resolución 1)

El segundo documento es el „Plan de Implementación” (Plan of Implementation) o plan de ejecución. Este plan
es un programa de acción de diez capítulos. El plan de acción corrobora importantes objetivos guía y demanda
de nuevo en muchos ámbitos el perfeccionamiento de programas de puesta en práctica (United Nations, 2002):
•

Agua: antes el año 2015 se pretende reducir a la mitad la proporción de personas en todo el mundo que
carecen de acceso a agua limpia y de abastecimientos sanitarios básicos.

•

Energías renovables: la proporción deberá ser „elevada sustancialmente con urgencia”, para lo cual, no
obstante, no se especifican plazos temporales concretos.

•

Protección climática: se solicita a los Estados que no han ratificado aún el protocolo de Kioto que den este
paso adelante.

•

Protección medioambiental y comercio mundial: las subvenciones contaminantes deberán ser eliminadas
(sin mención de un plazo de tiempo concreto).

•

Extinción de especies: antes del año 2010 deberá aminorarse considerablemente la extinción de especies.

•

Pesca: las existencias de peces no deberán ser sometidas a una pesca abusiva, las existencias amenazadas
deberán poder recuperarse hasta el año 2015.

•

Recursos genéticos: las ventajas de la explotación de recursos genéticos deberán ser repartidas en el futuro
de forma más equitativa. Con este fin se deberán iniciar negociaciones a través de un régimen internacional
en el marco del Convenio sobre Biodiversidad.

•

Recursos naturales: la pérdida de los recursos naturales como mares y bosques deberá ser interrumpida „tan
pronto como sea posible”.

•

Productos químicos: en la producción y en el empleo de productos químicos se deberán minimizar los
efectos negativos sobre el hombre y la naturaleza antes del año 2020.

•

Ayuda al desarrollo: la comunidad internacional corroborará su objetivo de ofrecer el 0,7% del producto
interior bruto como había prometido.

Además de las declaraciones políticas y del plan de acción que son negociados a nivel multilateral y que se
denominan Type I outcomes o resultados de tipo I, la Cumbre Mundial puede presentar como resultado adicional
las llamadas „asociaciones e iniciativas voluntarias para un desarrollo sustentable” o también Type II outcomes o
resultados de tipo II. En este caso se trata de iniciativas que pretender servir para poner en práctica acuerdos
concretos. Todas las iniciativas deberán corresponderse desde su concepción hasta su ejecución con
determinados principios ya establecidos („Directrices de Bali”). Con respecto a los actores de estas asociaciones,
puede tratarse de Estados, grupos de Estados, organizaciones internacionales y/o grupos sociales, así como la
economía privada. Estas asociaciones e iniciativas completan los acuerdos multilaterales. La Comisión de
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Desarrollo Sustentable de la ONU (CDS) debe desarrollar el proceso y el control de éxitos para las „iniciativas
de tipo II”.
La Conferencia de Johannesburgo tuvo lugar de forma distinta que su conferencia predecesora en Río, la cual se
realizó en condiciones marcos más sobrias. En Río, el cercano fin de la Guerra Fría y de la división del mundo
en dos bloques políticos permitía albergar la esperanza de un „dividendo de paz” y de una apertura política
internacional. Diez años más tarde quedó evidente que los problemas globales de la destrucción del medio
ambiente y de la pobreza no se habían reducido y que, en algunos ámbitos, incluso se había producido un
empeoramiento (Teichert/Wilhelmy, 2002). Asimismo se constató que, países como EE.UU. se habían retirado,
de forma aún más evidente que en Río, de los procesos políticos internacionales y habían frenado o incluso
bloqueado los correspondientes debates y las subsiguientes resoluciones.
En consecuencia, ante este trasfondo, las expectativas de muchos de los observadores de las ONG`s, y también
de las organizaciones estatales, eran bastante discretas antes del evento. No obstante, las evaluaciones finales de
los resultados por parte de los distintos actores fueron muy divergentes. En muchos de los objetivos de actuación
del plan de ejecución faltan cifras vinculantes, puesto que contienen con frecuencia formulaciones abiertas a
todo tipo de interpretaciones. No se logró el fortalecimiento de las condiciones de marcos institucionales en el
proceso internacional de sustentabilidad: el objetivo de convertir el PNUMA en una organización
medioambiental propia de las Naciones Unidas no pudo ser llevado a la práctica. Por otro lado, tampoco se creó
la comisión mundial „Sustentabilidad y globalización” demandada por la UE. En general no se ha conseguido
„cimentar los principios ecológicos y sociales en el ámbito de la ONU de manera vinculante en el derecho
internacional“ ni tampoco crear „el contrapeso necesario a una institución internacional tan fuerte como la
Organización Mundial del Comercio (OMC) con su doctrina de liberalización“ (Unmüßig, 2003: 15). Al
contrario: sólo fue posible evitar ajustadamente una formulación que hubiera prescrito el dominio de la OMC
sobre los acuerdos medioambientales y sociales de la ONU (Unmüßig, 2003).
Las evaluaciones positivas se refieren, entre otros, a los siguientes puntos: A pesar del fuerte viento en contra de
algunos países, sobre todo de EE.UU, y Japón, y algunos grupos de países, como la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEC), pudo evitarse una división de la comunidad de Estados, en especial la gran
cantidad de países que se reconocen en una política intermedia en estos temas. La responsabilidad de los
distintos Estados fue destacada en el plan de ejecución. Es necesario crear las estrategias nacionales de
sustentabilidad y las correspondientes condiciones de marcos institucionales, por ejemplo sobre tasas de
sustentabilidad. Con la responsabilidad empresarial (corporate responsibility) se incorporó un nuevo ámbito en
relación a Conferencia de Río y a los documentos allí aprobados. Los Estados deberán crear condiciones marco
para acuerdos voluntarios y animar a las empresas a aceptarlos. Se trata en este sentido de incrementar la
difusión de iniciativas de diálogo y gestión. De manera global, la valoración futura de la Conferencia de
Johannesburgo dependerá del proceso de puesta en práctica y de los posteriores esfuerzos nacionales. En ese
sentido es decisivo que „se trabaje consecuentemente” sobre los acuerdos de objetivos de Johannesburgo y „de
las conferencias mundiales precedentes” (Teichert/Wilhelmy, 2002: 50).
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El discurso de la teoría del desarrollo: Evolución y crítica
Una parte importante del discurso en torno al desarrollo sustentable es el debate sobre cuestiones del desarrollo y
la noción “desarrollo”. Muchas veces en la reflección sobre la sustentabilidad y la historia de este concepto se
dedica más al debate medioambiental y a las grandes conferencias medioambientales que a la discusión sobre el
concepto de desarrollo. Por ello, en la parte siguiente se quiere dar una idea general del discurso del desarrollo y
de las diferentes teorías del desarrollo.

Enfoques teóricos
El debate teórico en torno a la noción de progreso – antecedente del concepto de desarrollo – se inició con los
clásicos del liberalismo económico. Para Adam Smith la clave del progreso estaba en la acumulación de
excedentes, a partir de la división del trabajo.
Los mayores adelantamientos en las facultades o principios productivos del trabajo, y la destreza, pericia y acierto
con que éste se aplica y dirige en la sociedad, no parecen efectos de otra causa que de la división del trabajo mismo.
(Smith, 1985: 48)

Para demostrar su tesis el autor ofreció el ejemplo de la fábrica de alfileres, según el cual un solo operario no
podría hacer más de veinte alfileres al día. Pero este negocio, dividido en varias operaciones y con no más de
diez trabajadores, podría producir hasta 48 mil alfileres diarios, gracias a la especialización en cada una de las
tareas. La división del trabajo, en la concepción smithiana, estaba a su vez relacionada con el tamaño del
mercado, el asignador de recursos por excelencia cuya misión era también derramar los beneficios, desde los
sectores más emprendedores a los más pasivos. Dice la versión smithiana del „chorreo”:
La multiplicación grande de producciones, que en todas las artes dimana de la división del trabajo, es lo que en una
sociedad bien ordenada produce aquella opulencia universal que se extiende hasta por las clases inferiores del
pueblo. (Smith, 1985: 54)

Los Estados descubrirían también sus ventajas comparativas y se especializarían en ellas. Así aumentaría la
producción y se optimizarían los recursos. La visión optimista de Smith sobre el progreso era coherente con la
creencia en leyes naturales que regían un orden económico autorregulado por una mano invisible. Para acumular
era necesario que los capitalistas se abstuvieran de consumir y orientaran el ahorro hacia el trabajo productivo.
También era necesaria la ampliación de los mercados, mediante mejores comunicaciones y el libre comercio.
Para cubrir mayores mercados, generar más división del trabajo y más desarrollo.
Esta visión optimista fue ya objetada por David Ricardo, quien subrayó el problema de los rendimientos
decrecientes, y por Thomas R. Malthus, mediante sus conocidas teorías sobre el crecimiento demográfico. Para
Ricardo, la acumulación no podía mantenerse indefinidamente. El aumento de los beneficios del capital
implicaba un incremento de los salarios y con ello una expansión de la economía. Esa expansión, a su vez,
exigiría más producción de alimentos, los cuales se encarecerían como consecuencia del rendimiento decreciente
de la tierra. De esta manera se limitarían la renta y las posibilidades de acumulación, mientras los salarios no
podrían conservar su capacidad adquisitiva (Ricardo, 1985). La teoría de Malthus planteaba, a su vez, su
conocido axioma: mientras la población crecía en progresión geométrica, la producción de alimentos lo hacía en
progresión aritmética. Así, cualquier expansión en la renta sería absorbida en exceso por el crecimiento de la
población (Malthus, 1996). Los dos autores citados señalaban así límites precisos a las posibilidades del
progreso.
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La crítica de Karl Marx se centró en el funcionamiento del sistema capitalista de mercado y en su carácter
explotador. Una caída de la tasa de ganancia provocaría desequilibrios entre sectores y con ello crisis inevitables.
La contradicción entre el capital y el trabajo desembocaría irremediablemente en la revolución y el socialismo.
Marx no admitió el carácter permanente y estable del capitalismo industrial, como lo concebían los clásicos, sino
que lo caracterizó sólo como un modo de producción. Marx difería de los clásicos también en su visión del
beneficio. Este fue explicado no como consecuencia del intercambio comercial, sino de las relaciones de
producción entre asalariados y capitalistas, en la que se originaba la plusvalía, que sería la parte del salario no
pagada al trabajador.
La producción de plusvalía no es otra cosa que la producción de valor prolongada más allá de un determinado
punto. Si el proceso de trabajo sólo llega hasta el punto en que el valor de la fuerza de trabajo es sustituido por un
nuevo equivalente, se trata de una simple producción de valor; cuando rebasa dicho punto, hay producción de
plusvalía. (Marx, 1984)

El producto de esa plusvalía, en manos de los capitalistas, permitía la acumulación y la concentración del capital.
Pero la presión sobre los beneficios hacía disminuir las inversiones, generándose ciclos económicos expansivos o
contractivos. La visión de Marx sobre el progreso fue ambivalente: valoraba las posibilidades de la acumulación
capitalista, pero como condición para la agudización del conflicto social y el triunfo de la revolución socialista.
La escuela del neoclasicismo determinó una continuidad con la fundada por Smith y Ricardo. No obstante, la
producción dejó de ser el núcleo de su preocupación, centrándose en el comportamiento racional del consumidor,
capaz de alterar las supuestas leyes naturales de la economía. Alfred Marshall fue una de las figuras más notables
de los neoclásicos. Procuró una reinterpretación del modelo de competencia perfecta que lo había precedido,
buscando un lugar para la libertad. De esta forma se desestimaba el carácter eterno de las „inmutables” leyes del
mercado. La voluntad de las personas podría alterar su curso. Entonces el concepto de utilidad marginal del
consumidor se convirtió en la categoría central para el análisis. El énfasis giró desde la oferta, y de sus costos de
producción, hacia la demanda y la determinación del precio, en función del grado de utilidad de las cosas y las
elecciones racionales del consumidor, tendientes a maximizar su beneficio. El aspecto más destacado en esta
corriente es el precio, como el mejor indicador para la asignación de los recursos. Sin embargo los neoclásicos
carecieron de una visión del desarrollo. Se planteaban tan solo un análisis basado en el equilibrio del mercado,
ajeno a la intervención estatal. Desde esta corriente el proceso de crecimiento sería el resultado del aumento del
capital, del trabajo y de los cambios tecnológicos, siempre en un contexto competitivo (Arasa/Aubén, 1996: 73).
La auto complacencia neoclásica fue cancelada estrepitosamente con la gran depresión de 1929.
La escuela keynesiana surge sobre la obra de John Maynard Keynes „La teoría general del empleo, el interés y el
dinero”, la fue publicada el año 1936. El autor buscaba dar respuesta a los problemas surgidos con la depresión
de 1929 en los Estados Unidos. Keynes sostuvo una posición favorable al sistema económico capitalista. Para él,
lo que fallaba no era el sistema, sino la insuficiencia de demanda. Criticó, sí, el individualismo y la idea según la
cual los individuos que persiguen sus propios intereses y tienden siempre, al mismo tiempo, a promover el
interés general. Al respecto ironizó en los términos siguientes:
El principio del laissez-faire había llegado a armonizar individualismo y socialismo, y a conciliar el egoísmo de
Hume con el mayor bien para el mayor número. El filósofo político podía retirarse a favor del hombre de negocios,
porque el último podía alcanzar el summum bonum sólo con perseguir su propio beneficio privado. (Keynes, 1972:
66)
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Keynes propugnó entonces un papel más activo del Estado, tras destacar el desempleo y la pérdida de la
eficiencia y de la producción, causados por un sistema confiado únicamente a la iniciativa de los particulares:
...el remedio no está al alcance de la situación de los individuos; incluso puede que convenga a sus intereses agravar
la enfermedad. Creo que el remedio para estas cosas ha de buscarse en parte en el control deliberado del dinero y
del crédito... (Keynes, 1972: 85)

Keynes creía que esa deliberada intervención debía estar a cargo del Estado para favorecer la demanda y, de esta
forma promoverse el uso de la capacidad ociosa instalada y elevar la producción y el empleo. La esencia del
pensamiento del autor radica tanto en el impulso a la demanda como en su crítica a la idea de que el mercado
tenía un efecto autorregulador. Durante el período de vigencia de los fundamentos del pensamiento keynesiano
surge el debate en torno al desarrollo, aunque éste no se desprende de aquel.
La economía del desarrollo es una disciplina relativamente reciente. Surgió al calor de la descolonización de Asia,
África y el Caribe, en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente, los
economistas se habían interesado poco por los problemas de desarrollo en lo que hoy se llama Tercer Mundo.
(Berzosa et al., 1996: 243)

En efecto, los economistas clásicos apenas si se acercaron a la noción de progreso, pero sin considerar la
situación de los países más atrasados. Keynes también careció de una propuesta de desarrollo. Su discurso se
agotaba en la realidad estadounidense agobiada por la recesión y el desempleo.
La expresión desarrollo económico surge a fines de los años cuarenta del siglo XX. Las razones de su aparición
han sido explicadas por diversos factores: la revolución keynesiana; la influencia del análisis marxista; la
aparición de economistas del desarrollo procedentes de las regiones subdesarrolladas; la creación de organismos
internacionales preocupados por el desarrollo; la descolonización, primero en Asia y después en África; la
estrategia de contención del comunismo; y el incremento de la información estadística, que daba cuenta de las
desigualdades en el acceso al bienestar (Berzosa et al., 1996: 244).
Los inicios del debate sobre el desarrollo obedecieron a una perspectiva estructuralista, cuyos mentores, a
diferencia de los neoclásicos, que asumen el supuesto de una asignación eficaz de los recursos en el mercado,
señalaban la existencia de desequilibrios en el mercado laboral y en el sector externo al mismo tiempo que
rechazaban la posibilidad de su ajuste espontáneo por el mercado. Por ello fueron partidarios de reasignar los
recursos con eficacia – eliminando cuellos de botella – para liberar altos potenciales de crecimiento.
Los teóricos del desarrollo estaban desencantados de las posibilidades espontáneas del mercado para promover el
progreso de los países pobres. Nurkse, por ejemplo, se refirió a un círculo vicioso de la pobreza, según el cual
una renta escasa determinaba un mercado pequeño, éste, a su vez, expresaba pocas posibilidades de ahorro y de
inversión y, con ello, baja productividad y nuevamente una renta exigua. Para romper ese círculo de la pobreza
era indispensable invertir en capital físico. Dos corrientes se afirmaron entonces. Una caracterizada por el
optimismo desarrollista. La otra por el señalamiento de la dependencia como factor limitante del desarrollo.
Walt Whitman Rostow (1916-2003) señaló cinco fases del crecimiento: La primera de ellas corresponde a la
sociedad tradicional basada en la agricultura; que aporta las condiciones previas para el impulso inicial, la
segunda cuando se crea la infraestructura de comunicaciones, se aumenta la productividad y surge un sector de
empresarios innovadores; la tercera que la considera como, el despegue, y cuando se diversifica la actividad
productiva y aumenta la tasa de inversión; la cuarta, que es la marcha hacia la madurez, cuando surgen polos de
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desarrollo que a su vez dan nuevo impulso al crecimiento de la tasa de inversión y; por último, la quinta que se
convierte en la era del gran consumo de masas, cuando la actividad productiva se orienta decididamente hacia
los bienes duraderos (Rostow, 1967, 1973).
Las críticas a la teoría de Rostow han sido expuestas por Bustelo: la superficialidad del señalamiento de fechas
para el inicio de diferentes procesos de desarrollo, o el simplismo de los linderos entre las fases. Además, se
critica la pretensión de universalidad de su propuesta:
...no es lo mismo industrializarse siendo la nación más avanzada del planeta y una potencia colonial, como era la
Inglaterra de la revolución industrial, que hacerlo figurando entre los países más pobres del mundo y siendo una
colonia explotada por su metrópoli, como, por ejemplo, la India de la primera mitad del siglo XX. (Berzosa et al.,
1996: 249)

Además de Rostow participaron de esta visión optimista del desarrollo economistas como Sir W. Arthur Lewis
(1915-1990), Hans Walter Singer (1910-2006) y Albert O. Hirschman (1915-).
El premio Nobel de Economía en 1974, Gunnar Myrdal (1898-1987), por su parte, si bien puede ser clasificado
entre los optimistas del desarrollo fue cauteloso al respecto, como lo corrobora el párrafo siguiente:
La tesis principal que he defendido es la de que el desarrollo puede definirse como un movimiento ascendente de
todo un sistema de factores interdependientes, de entre los cuales el ‘crecimiento económico’ es tan solo una de las
muchas categorías causalmente relacionadas. Un alto en el camino de la mejora de las llamadas ‘condiciones
sociales’ o, más aún, una deterioración de las mismas causará una tendencia hacia la desintegración de las naciones
recientemente constituidas. Si continúan las actuales tendencias, todo el proceso de desarrollo llevará, tarde o
temprano, a una situación sin salida y, finalmente, al retraso general. (Myrdal, 1973: 479)

Myrdal consideraba que el deterioro de las condiciones sociales podría influir negativamente en el crecimiento.
Desconfiaba del avance tecnológico, pues creía que el ahorro de trabajo que conlleva aumentaría la desigualdad
económica y social. Se mostró partidario de los programas para el control de los nacimientos, seguro de que sus
efectos serían favorables en términos de mejoría en la calidad de vida de los países más pobres. Combatió
también las posiciones partidarias de la desigualdad como condición para el desarrollo, fundadas en que la
propensión al consumo de los pobres es muy alta, en tanto la de las clases pudientes es menor, lo que facilita la
acumulación de capital. Reclamó, por ello, en favor del uso de la educación como agente para el cambio, de tal
manera que contrarreste la desigualdad económica y social. Destacó como el verdadero problema de la economía
la subutilización del trabajo humano, causa a su juicio del empobrecimiento, en la medida en que los pobres
producen muy poco o incluso nada (Myrdal, 1973: 472).
La CEPAL, elaboró desde los años cuarenta en adelante un pensamiento propio, a partir de los estudios del
economista argentino, Raúl Prebisch y de Hans Singer. Ambos sostuvieron la tesis de que el comercio
internacional obedecía a una dinámica en la que era inevitable el deterioro en los términos del intercambio.
Prebisch, aunque optimista sobre las posibilidades de desarrollo, fue sin embargo el primero en describir un
sistema de relaciones económicas que denominó „centro-periferia”, según el cual el valor de las manufacturas
producidas por el centro tendía a aumentar, mientras tendía a descender el de las materias primas producidas por
la periferia. Desde su punto de vista el desarrollo orientado hacia afuera era inviable debido al deterioro de los
términos de intercambio. Propuso entonces un nuevo patrón de desarrollo con el objetivo de la industrialización
y, con ella, el incremento de la productividad y la acumulación de capital. Tales políticas requerían el auspicio
del Estado, dada la incapacidad del mercado para generar niveles suficientes de inversión. Prebisch se convirtió
entonces al proteccionismo industrial de los países periféricos, a fin de que puedan competir con ventaja frente a
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la producción industrial del centro. La sustitución de importaciones parecía entonces una posición acertada en la
medida que evitaría las restricciones externas al desarrollo y el deterioro de los términos de intercambio, al
mismo tiempo que favorecía cambios beneficiosos en la estructura productiva. La política sustitutiva debía ser,
sin embargo, selectiva, a fin de evitar una excesiva presión sobre la balanza de pagos (Alburquerque, 1989).
Entre las corrientes denominadas desarrollistas, es pertinente mencionar las propuestas del padre Louis Joseph
Lebret (1897-1966). Él, abundó sobre el concepto de desarrollo, cuestionando algunos de sus elementos
característicos. El desarrollo, en la concepción tradicional, comprendía exclusivamente progreso y crecimiento
pero, además, debía implicar la reversión de los aspectos típicos del subdesarrollo: baja renta por habitante,
subalimentación, agricultura primitiva, escasa infraestructura, analfabetismo, insuficiencia de cuadros
científicos, predominio del sector agrícola, débil capacidad financiera y elevada fecundidad.
Sin embargo, los indicadores cuantitativos no eran suficientes para medir la calidad de vida de las personas. La
renta se consideraba entonces como el criterio sintético, capaz de englobar el conjunto de indicadores del nivel
de desarrollo. No obstante, surgía la necesidad de discernir en torno a su distribución entre regiones y capas de la
población. Otros indicadores, como la oferta calórica, por ejemplo, también resultaron relativos. Esta sólo aporta
una vaga idea de su correspondencia con las necesidades que imponen las condiciones climáticas, el tipo de
trabajo y la propia constitución de los organismos. El nivel de la producción agrícola no dice mucho, tampoco,
sobre el nivel de deterioro de los suelos. Los índices de industrialización tampoco discriminan entre industrias
extractivas, de base o de transformación. Las tasas de analfabetismo, a su vez, no dan cuenta de la calidad de la
educación, ni de las tasas de deserción en sus diferentes niveles. En definitiva, los indicadores materiales del
desarrollo no explican con veracidad la calidad de la vida de las personas, cuya realización pasa por una serie de
factores cuya medición no es siempre posible. En esta línea de pensamiento, Lebret proponía una civilización de
lo esencial. A ese propósito advertía cómo los mismos privilegiados, en sus ansias de tener, no estarían ya nunca
satisfechos y anunciaba el triunfo de los pueblos austeros, capaces de salir de la infrasubsistencia y de dedicar
sus ratos de ocio a la contemplación (Lebret, 1966). Lebret se ha referido en estos términos al desarrollo:
El desarrollo es, como ciencia y arte, la disciplina intelectual y activa de la complejidad en movimiento, que se
reduce a „la unidad de avance”. Es una disciplina de síntesis viviente, irreducible a toda disciplina y que pone a
todas ella a su servicio. Es una categoría nueva en el catálogo de las disciplinas, pero que se coloca como clave de
bóveda en la confluencia de todas las nervaduras; y los mismos arcos, en su curso hacia el punto de convergencia, se
consolidan entre sí en una interactuación continua. (Lebret, 1966: 88)

La teoría de la dependencia originada en los escritos de Raúl Prebisch y otros científicos sociales, fue
considerada por Gunder Frank como „la vieja dependencia”. Aquellos economistas, señala Frank, se centraban
en el análisis económico, abundando sobre la idea del „deterioro de los términos de intercambio”. En ese sentido,
una segunda oleada de dependentistas se produce en la década de los sesenta. Economistas que, según el mismo
Frank, serían los teóricos de la „nueva dependencia”, y cuyos acentos tienen un carácter más sociológico. Sus
nombres son conocidos: Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faletto, Theotonio Dos Santos, Celso Furtado,
todos ellos imbuidos de la crítica marxista a las teorías convencionales del desarrollo (Castro Silva, 1991).
Esta escuela superaba el análisis desarrollista basado en causas internas, para poner el énfasis en la forma como
se articulaba el sistema mundial, cuya nota característica habría sido la existencia de una relación centro
periferia, con un centro homogéneo en su estructura y diversificado en su producción y una periferia proveedora
de materias primas. La idea central, de estos teóricos, giró en torno a las nociones de centro y periferia, según las
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cuales se producía una estrecha relación de dependencia de la última respecto de la primera. Esta tendría su
origen en la especialización productiva propia de la industrialización, que habría relegado a la periferia al mero
rol de proveedora de materias primas. De esta forma, el deterioro en los términos de intercambio encareció las
importaciones industriales de los países periféricos, al mismo tiempo que disminuyó el valor de mercado de sus
exportaciones de materias primas. Entonces, el subdesarrollo era consecuencia histórica del colonialismo y del
imperialismo. Y de este modo, el desarrollo y el subdesarrollo eran dos manifestaciones de un mismo sistema de
dominación y acumulación capitalista.
El economista estadounidense Paul Baran fue uno de los iniciadores de la teoría de la dependencia. Él partió de
la constatación de que aquello que caracteriza a todos los países subdesarrollados es la pequeñez de su
producción per cápita. Las raíces de este retraso las explica así:
El hecho de que... Europa Occidental dejase muy atrás al resto del mundo, no se debe a un accidente fortuito o a
ciertas peculiaridades raciales de los distintos pueblos. De hecho, esto estuvo determinado por la naturaleza del
desarrollo de la propia Europa Occidental. Los efectos de la penetración capitalista en el mundo exterior fueron
extremadamente complejos. Dependieron de la naturaleza predatoria de esta penetración. También dependieron del
estadio de desarrollo alcanzado por las sociedades que estuvieron expuestas al contacto exterior. (Baran, 1967: 164)

En efecto, Baran distingue entre el caso de las regiones donde los europeos encontraron un vacío social, y el de
aquellas otras donde hallaron sociedades organizadas. En el primer caso se asentaron y el único obstáculo fue la
naturaleza. En el segundo, las condiciones les impidieron una colonización masiva y, los colonizadores habrían
simplemente, decidido extraer rápidamente las mayores ganancias posibles. Esos beneficios habrían permitido la
capitalización europea que, sumada a una política comercial igualmente predatoria, serían la causa originaria de
la brecha entre países ricos y pobres.
Entre los mentores más destacados de la escuela marxista de la dependencia está también Samir Amin. Él criticó
la teoría ricardiana sobre las ventajas comparativas y negó que el intercambio, por el sólo hecho de producirse,
proporcione ventajas.
Así, pues, si las exportaciones de la periferia son del orden de los 35 mil millones, su valor, en caso de que las
remuneraciones del trabajo fueran equivalentes a lo que son en el centro, con la misma productividad, debería ser
del orden de los 57 mil millones. Las transferencias enmascaradas de valor desde la periferia hacia el centro,
debidas al mecanismo del intercambio desigual, son del orden de los 22 mil millones de dólares, dos veces el importe
de la ‘ayuda pública’ y de los capitales privados que la periferia recibe. Se puede, pues, hablar de un auténtico
pillaje del Tercer Mundo. (Amin, 1975: 137)

Este mecanismo implica, a juicio de Amin, una enorme transferencia de recursos hacia los países centrales que
explicaría un bloqueo del crecimiento de los países periféricos y la creciente distancia entre unos y otros.
Igualmente este economista rechaza la hipótesis según la cual el diferencial entre países pobres y ricos sería
consecuencia de distintos niveles de productividad. Argumenta que la mayor parte de las exportaciones
periféricas provienen del sector moderno de la economía, con elevados niveles de productividad y no por ello
con mejor remuneración al trabajo.
Frank, por su parte, se ocupó de lo que denominó relaciones entre metrópoli y satélites. Su tesis central es que las
metrópolis tienden a desarrollarse, al mismo tiempo que los satélites a subdesarrollarse. El mayor desarrollo
industrial de estos, para este economista, se habría producido cuando sus lazos con la metrópoli fueron débiles.
Frank ha descrito una „generación simultánea de subdesarrollo en algunos lugares y desarrollo económico en otros”,
produciéndose el uno como consecuencia del otro. Por ello el desarrollo económico, en esta perspectiva, podía
ocurrir sólo con independencia de los países desarrollados. Lo contrario significaría la perpetuación de las
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condiciones de subdesarrollo (Frank, 1971: 101). El economista brasilero Teotonio Dos Santos, a su vez, ha
confirmado la misma línea de pensamiento según la cual, dentro del sistema capitalista, el subdesarrollo de los
países dependientes tiende a acentuarse. Y él abogaba, en consecuencia, por la vía socialista como opción de
desarrollo.
El carácter desigual y combinado del desarrollo capitalista contemporáneo no produce, como en el siglo pasado, la
emergencia de nuevos centros capitalistas, sino mayores contradicciones entre los centros ya existentes, que
acentúan sus profundas contradicciones con los países dependientes, cuya solución exige un salto dialéctico hacia un
nuevo sistema económico social que lleve al socialismo y no a un capitalismo más desarrollado. (Dos Santos, 1980:
63)

En el marco de la teoría de la dependencia, además de las posturas más cercanas al marxismo, otra corriente
predominante fue la denominada estructuralista. Sus representantes más conspicuos fueron los economistas
Fernando Henrique Cardoso y Enzo Faletto. Estos pensadores postularon la existencia de límites estructurales en
el proceso de desarrollo, particularmente en materia de industrialización. Señalaron las dificultades de la
industrialización en virtud del tipo de alianzas sociales que ella implica. El patrón seguido en América Latina
habría privilegiado la industria con perjuicio de los sectores agro-exportadores, sin cuyas divisas no habría sido
posible la importación de bienes de capital. Sin embargo, la presión de estos, y el fenómeno de urbanización que
acompaña a la crisis del agro, con las consiguientes demandas sociales, habrían terminado por agotar el modelo.
La ausencia de capitales para mantener el crecimiento habría traído consigo una apertura del mercado interno
hacia los agentes externos, generando sectores tecnológica y económicamente más significativos, pero afectando
a ciertos sectores industriales y, en definitiva, la alianza desarrollista. Las tensiones de tal modelo concluyeron
con la asunción directa del proyecto desarrollista por parte del Estado. Una emergente tecno-burocracia tendió a
tomar el control de los grandes centros de producción, transformándose en un Estado empresarial. Esta última
opción, sin embargo, condujo a la revocatoria del poder democrático y a la instauración de las dictaduras
militares en la región (Cardoso/Faletto, 1973).
Hoy la teoría de la dependencia se considera superada por la generalidad de los economistas y pensadores.
Luciano Tomassini ha descrito las diferentes críticas que han recaído sobre ella: las hay de orden político y
académico. En lo político la „nueva dependencia” ha sido ampliamente desacreditada, por el fracaso de los
„socialismos reales” y por su actitud no crítica frente a ellos. En el terreno académico se les ha criticado a los
teóricos de la dependencia, la carencia de un análisis más exhaustivo de situaciones concretas, y de una
distinción entre economías de enclave, primario exportadoras, de capitalismo dependiente y de desarrollo
asociado, lo cual ha llevado a generalizaciones indeseables (Tomassini, 1989).
En la década de los ochenta, concluida una fase de frustrados esfuerzos a favor de la sustitución de
importaciones, resurge un neoliberalismo económico. Las propuestas de reforma de aquella corriente se
consolidaron mediante el llamado Consenso de Washington, producido a principios de los noventa entre el
Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el gobierno norteamericano, los ministros de economía del
Grupo de los siete países más industrializados, y los representantes de una veintena de los mayores bancos del
mundo. Las orientaciones de sus propuestas apuntaban a la estabilización, liberalización y privatización de las
economías en desarrollo. Tales planteamientos eran coincidentes con los denominados programas de ajuste
estructural, aplicados con mayor o menor intensidad hasta iniciada la década de los noventa. Si bien los resultados
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macroeconómicos de las llamadas políticas de ajuste tuvieron un relativo éxito, no enfrentaron con fortuna los
álgidos problemas de la pobreza.
En efecto, superados parcialmente los grandes desequilibrios de fines de los años ochenta, se plantea a instancias
del Banco Mundial la conveniencia de hacer un ajuste estructural (Banco Mundial, 1991). Este ajuste estructural
implica, como línea medular, una reforma del Estado, orientada a la reducción de sus dimensiones y a su
separación de la actividad económica, para ceder espacio a la libre competencia de las fuerzas del mercado. La
esencia de este planteamiento radica en la no intervención del Estado en la asignación de recursos, o en la
producción o distribución de bienes que no sean servicios públicos. En consecuencia, el Estado debería limitarse
al mantenimiento de un entorno macroeconómico estable, al despliegue de un marco legal y fiscal apropiado, al
impulso de infraestructura física para el desarrollo y a la promoción del mercado y de incentivos para la
competencia. Al Estado se le asignan, en ese contexto, sólo una serie de tareas puntuales, cuyos objetivos son
promover la inversión y aumentar la competitividad.
Los organismos de crédito internacional, sin embargo, se han visto precisados a limitar los alcances más
fundamentalistas de sus propuestas originales. La confianza absoluta en el mercado ha debido ser sustituida por
una intervención pública dosificada, en materias específicas y siempre con el propósito de coadyuvar a un
funcionamiento óptimo del mercado. A esta última postura se le ha denominado el enfoque favorable al
mercado, en auge durante los años noventa. Este fue consecuencia, en gran medida, del éxito limitado de las
medidas ortodoxas aplicadas mediante los famosos ajustes estructurales. El nuevo enfoque admite, a partir de
una renovada lectura de la experiencia del sudeste asiático, la posibilidad de intervención estatal, pero sólo en
tanto contribuya a solventar aquellas necesidades que no encuentran oferta en el mercado. La intervención estatal
debe así armonizar con el mercado y no sustituirlo.
El Banco Mundial ha sido el abanderado de este enfoque favorable al mercado. Esta institución ha sostenido que
el desarrollo no es una ilusión y ha planteado que, para alcanzarlo, es crucial el carácter de las políticas
económicas y de las instituciones. Una cuestión fundamental a ese respecto sería la relación entre Estado y
mercado. A ese propósito los gobiernos tendrían que hacer menos allí donde el mercado funciona, y más en las
esferas en las que no es posible depender exclusivamente del mercado, tales como los sectores de salud,
educación, nutrición, infraestructura, planificación familiar, entorno macroeconómico y marco jurídico. De esta
forma en las propuestas, principalmente del Banco Mundial se establece un programa de acción que exige de los
países industriales desmantelar las restricciones al comercio; reformar la política macroeconómica en materia de
déficit público, tasas de interés y estabilidad monetaria; aumentar el apoyo financiero; respaldar las reformas
políticas; y fomentar un crecimiento estable a largo plazo. A los países en desarrollo les demanda invertir en
recursos humanos; hacer el entorno más favorable a la empresa; abrir la economía al comercio y la inversión
internacionales; y corregir con acierto sus políticas macroeconómicas, sobre todo su déficit público e inflación.
Las características que definen el enfoque del Banco Mundial son: equilibrios macroeconómicos: fiscal,
monetario y comercial; entorno competitivo, mediante un marco jurídico estable y previsible y un sistema
judicial eficaz; participación del Estado en la creación de infraestructura, protección del medio ambiente e
incremento de las habilidades de los trabajadores; y eficiencia de la administración pública.
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La posición del organismo de crédito internacional ha sido sin embargo contestada desde diversos sectores. Se ha
censurado, por ejemplo, el intento de ofrecer un enfoque general y único ante las heterogéneas circunstancias del
mundo en desarrollo. Se ha criticado también una suerte de subvaluación de los factores externos en la propuesta
del Banco Mundial. También ha sido cuestionado el supuesto según el cual la inversión en capital humano
redunda en el crecimiento. Esta verdad, inobjetable en el ámbito microeconómico, no parece demostrada en el
nivel macro. Se censura también que el Banco Mundial haya restado importancia al papel del Estado. Se niega,
además, que la sola liberalización traiga consigo un incremento en la productividad y un auge en las
exportaciones. La expansión de éstas tampoco sería garantía suficiente de crecimiento. De otro lado se critica la
omisión o la subestimación, por parte del Banco Mundial, de factores decisivos para los países en desarrollo.
Entre estos se cita el des-ahorro público que representa el servicio de la deuda externa, la tendencia perversa que
representa la transferencia neta de recursos del sur hacia el norte en los años ochenta, la ausencia de instituciones
para determinar la tasa de ahorro nacional y la desregulación financiera, que trae consigo la especulación y la
inestabilidad. Asimismo, se ignora en el informe del Banco Mundial la necesaria colaboración entre el Estado,
los empresarios y los trabajadores, que habría sido uno de los puntales en el desarrollo de las economías
escandinavas en los años treinta y en las del sudeste asiático en los cincuenta y sesenta. También se ignora en el
informe, el papel del Estado en la formación de capital y en materia de inversión pública, y el papel recesivo de
las políticas de ajuste, orientadas a contraer la demanda. Finalmente, son también discutidas las políticas de
privatización. Estas requieren, para incidir en el crecimiento, de la reinversión de los recursos obtenidos, en lugar
de dedicarlos a cubrir el déficit fiscal (Fanelli et al., 1992).
Se ha considerado también que esta suerte de liberalismo social, y sus políticas consecuentes de atenuación de la
pobreza, no constituyen una opción de desarrollo eficaz y duradero y que estas políticas tampoco responden a los
desafíos que implica hoy el desarrollo, en materia de crecimiento, de difusión social y de sustentabilidad
ecológica. En un mercado, supuestamente espontáneo, las formas de vida y de consumo que el modelo conlleva
serían sólo accesibles a una minoría privilegiada y excluirían toda posibilidad de integración social (Vuskovic,
1993).

Los enfoques contestatarios
Ante las clamorosas limitaciones del mercado y sus efectos negativos han surgido algunas otras perspectivas en
torno al desarrollo las cuales se presentan a continuación.
El enfoque de las necesidades básicas empezó a cobrar vigencia a fines de los años sesenta y ejerció influencia
hasta fines de los ochenta. Algunos de sus mentores más destacados fueron Streeten y Chenery. La constatación
de las crecientes desigualdades sociales y económicas y el aumento constante de la pobreza – capaces de
coexistir con altas tasas de crecimiento – fomentaron la convicción de que el crecimiento no bastaba para
erradicar la miseria. A instancias de la Organización Internacional del Trabajo surgió un enfoque sobre la
atención de las necesidades básicas del ser humano. No se trataba ya simplemente de acumular capital físico,
sino también de incrementar el capital humano como condición para el crecimiento económico.
El punto de partida de este enfoque es la caracterización del subdesarrollo como un estado de insatisfacción de
necesidades básicas: alimentación, salud y educación. El problema alimentario, sin embargo, no debiera ser de
difícil solución. El planeta produce suficientes alimentos como para erradicar el hambre en el mundo. El
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problema no es la carencia de recursos, sino su distribución injusta. La salud es otra necesidad desatendida. Su
insatisfacción tiene que ver con falta de prevención, carencia de servicios básicos como saneamiento y
desatención hacia las madres gestantes. En materia de educación la carencia se manifiesta en altas tasas de
analfabetismo y bajos niveles de matriculación. Un enfoque integrado, que comprendiera todos esos elementos,
podría contribuir a un desarrollo pleno de las personas. Si bien entre los mentores del enfoque de las necesidades
básicas hay un consenso en torno a la necesidad del crecimiento, se afirma que éste debe ser complementado con
políticas activas, destinadas a transferir los beneficios del crecimiento a favor de los sectores más vulnerables.
Esta posición reclama, además, cambios institucionales que permitan un mayor acceso de esos grupos en la toma
de decisiones que les afectasen.
Los estudios de Streeten establecieron que mejores niveles de educación, nutrición y salud, eran beneficiosos
para reducir la fecundidad y aumentar la productividad. Asimismo, afirman que las necesidades básicas se
pueden cubrir incluso a niveles bajos de ingresos, como lo demuestra el caso de Sri Lanka, con un ingreso per
cápita modesto, pero con elevada esperanza de vida al nacer. Además, reconoce posibilidades de mejorar la
satisfacción de las necesidades básicas mediante la reasignación de los recursos existentes y su mejor
administración. Finalmente, establece cómo la satisfacción de las necesidades básicas exige una adecuada
distribución de los bienes físicos (Streetren, 1986: 35). El enfoque de las necesidades básicas ha recibido
también algunas críticas. Se ha dicho que éste es favorecido por los países desarrollados, como un recurso
preventivo, de prudencia social, con el objeto de evitar la explosión de demandas que acarrean las necesidades
insatisfechas. Pero al mismo tiempo se ha censurado el desaliento del desarrollo industrial que trae consigo y
que, incluso, podría ser bloqueado por aquel enfoque.
La remoción de barreras institucionales al comercio, los desarrollos tecnológicos en materia de transportes y
comunicaciones y la dispersión geográfica de los procesos productivos, han determinado un crecimiento
constante del comercio internacional. A estos factores se ha sumado una reducción de la intervención estatal en
los intercambios económicos entre las naciones. En este contexto, el de la globalización económica, se ha
propuesto la integración en la economía mundial como un componente esencial de las políticas de desarrollo,
dadas las posibilidades de expansión que ofrece a las economías nacionales. Un sistema de comercio
internacional empieza a consolidarse a partir de la constitución de la Organización Mundial del Comercio en
1995. El peso de las exportaciones en la creación del PBI de las naciones se ha multiplicado y de ellas dependen
también, en gran medida, millones de puestos de trabajo. Hay quienes se manifiestan optimistas en torno a las
posibilidades que el mercado global ofrece, tanto a los países en desarrollo como a los que ya lo han alcanzado.
Se afirma, por ejemplo, que mientras en los años setenta sólo un puesto de trabajo sobre tres dependía de las
exportaciones, a inicios del siglo XXI esta relación tenderá a invertirse (Franco, 1998).
Sin embargo, la realidad no parece ser tan halagadora. La mayor parte de los países en desarrollo está al margen
de las grandes corrientes de intercambio y de sus beneficios. De hecho, la participación en el comercio mundial
de los países más pobres del orbe es cada vez menor, en términos de inversión, producción e ingreso. El mercado
de productos básicos se estrecha cada vez más, al tiempo que los productos tradicionales registran descensos en
sus precios ante el uso creciente de sucedáneos. La sola apertura del mercado internacional no basta para que los
más pobres puedan competir. Con bajas tasas de inversión, deficiente infraestructura física e inestabilidad
económica y política, las posibilidades de competir son muy limitadas (Conferencia de las Naciones Unidas
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sobre Comercio y Desarrollo, 1996). La globalización es también criticada por quienes denuncian una nueva
división internacional del trabajo. Así, la caída de la tasa de ganancia en los países desarrollados estaría
determinando una relocalización de las empresas industriales hacia los países más pobres. Ello explicaría el
repunte de los nuevos países industrializados. Samir Amin ha concluido, al respecto, en la descalificación de las
políticas de desarrollo que, a su juicio, constituyen simples estrategias de gestión de la crisis. Las sociedades
periféricas estarían inermes ante los embates del centro. Así entendida la globalización, el autor egipcio plantea
la creación de un frente anticomprador en las sociedades periféricas y que se constituya un gran entorno regional
con poder político, militar y cultural suficiente para enfrentar tales desafíos. Semejante movimiento debería
negociar los nuevos términos de actuación de renovadas instituciones planetarias en el orden financiero,
monetario, tecnológico, comercial y ambiental (Amin, 1999).
Transformación productiva con equidad ha sido durante los noventa la demanda de la CEPAL. Este
planteamiento surgió como alternativo al Consenso de Washington. Según el diagnóstico cepalino, el modelo de
desarrollo en América Latina se habría basado en la renta de los recursos naturales, en el endeudamiento externo
y en el desequilibrio financiero. Por el contrario, para garantizar la estabilidad, caracterizada como la plena
correspondencia entre la oferta y la demanda agregadas, en torno a la frontera productiva de cada país, será necesaria
la utilización de instrumentos monetarios, crediticios, fiscales y comerciales y salariales consistentes y adecuados, así
como políticas de desarrollo productivo, todas ellas con diferentes énfasis y grados de intensidad, en función de la
situación en la que estén inscritas (CEPAL, 1996). Los problemas estructurales de las economías de la región
podrían enfrentarse a través de una mejora en la competitividad, la industrialización como eje de la
transformación productiva, la incorporación de la dimensión ambiental y la incorporación de la equidad como
factor para el crecimiento. Así, la propuesta de la CEPAL apunta a crear un círculo virtuoso entre crecimiento,
competitividad, progreso técnico y equidad.
El concepto de desarrollo humano surge a partir de los estudios del economista Amartya Sen, acogidos por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Sus impulsores parten de la premisa de la insuficiencia de
la noción de crecimiento, considerando las condiciones de vida de extensos sectores sociales de países con
niveles de crecimiento relativamente altos. Los conceptos del PNUD, al respecto, han contestado la medición de
los niveles de vida hecha por el Banco Mundial. En efecto, esta última entidad ha realizado desde 1970 el
Informe sobre el Desarrollo Mundial, cuyo parámetro de medición ha sido el Producto Nacional Bruto –
generalmente convertido a dólares según el tipo de cambio de la respectiva nación –, dividido entre el número de
habitantes. Este concepto, sin embargo, oculta las enormes diferencias entre calidad de vida de unos y otros
segmentos de la población en un mismo país y, además, sobreestima el ingreso de países donde la moneda
nacional está sobrevaluada. A partir de 1990 el PNUD ha establecido una propuesta paralela: el índice de
desarrollo humano (IDH), que pretende ir más allá de una medición estrictamente económica, para incidir en la
calidad de vida de las personas.
El concepto de desarrollo humano se ha concretado pues en el conocido IDH, mediante el cual el PNUD mide
cada año los progresos de los países sobre la base de la ponderación de tres indicadores: el PIB per cápita en
paridad de poder adquisitivo, la esperanza de vida al nacer y los niveles de alfabetización y escolarización.
El punto de vista del PNUD, si bien tiene el enorme mérito de cuantificar aspectos extra económicos, esenciales
para la medición de la calidad de vida de las personas, ha recibido algunas críticas. Una de ellas se refiere a la
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escasa ponderación que otorga a la renta utilizada para satisfacer las necesidades suntuarias. De esta forma, a
partir de una cierta cifra, cualquier excedente casi no es tomado en cuenta para el efecto de establecer las
diferencias entre niveles de vida. Así, el ingreso per cápita de una nación desarrollada, que bordee los veinte mil
dólares de ingreso per cápita puede convertirse en PPA (la paridad de poder adquisitivo que se toma en cuenta
para calcular el IDH) en menos de seis mil dólares, lo cual no permite establecer la verdadera diferencia en la
capacidad adquisitiva entre un país de alto ingreso y otro con renta mediana. Otra crítica alude a la ausencia de
ponderaciones relativas a otros factores que atañen a la calidad de vida, como libertades públicas, democracia,
violencia social, uso del tiempo libre, entre otros. Los mismos indicadores de salud y educación, usados por el
PNUD, no serían suficientemente descriptivos de la realidad en esos ámbitos. Todos estos elementos, en
definitiva, pueden proyectar la imagen de un mundo menos desigual de lo que en realidad es (Sutcliffe, 1993).
Otro concepto es aquel del desarrollo sustentable. Se presenta extensamente en el capítulo siguiente.
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5 Consideraciones teóricas sobre el concepto de la
sustentabilidad
5.1

Una perspectiva europea

La concreción de la visión de sustentabilidad y la derivación de las estrategias de su puesta en práctica suponen
un gran reto. En los debates sobre los objetivos, estrategias e herramientas, tratados en relación con el concepto
del desarrollo sustentable, se reconocen principios muy diversos. El Consejo de Expertos en Cuestiones
Medioambientales de Alemania (SRU sus siglas en alemán) señala, de forma crítica, que el debate está
caracterizado por un empleo creciente, y en parte muy mediatizado por distintos intereses, del término
„desarrollo sustentable”, y por una falta de exactitud conceptual y de contenido (SRU, 2002).

5.1.1

Implicaciones normativas
La visión del desarrollo sustentable no es un concepto descriptivo sino normativo; ya en su conceptualización
transmite la idea de un mundo tal y como debiera ser, en especial un mundo con más justicia intergeneracional
(entre generaciones) y más justicia intrageneracional (de reparto). Los impactos del ser humano en la naturaleza
deben ser observados por tanto cada vez más bajo el aspecto de la responsabilidad para El Mundo y su capacidad de
existencia futura. (UBA, 2002: 16)

El concepto de un desarrollo sustentable no es el resultado de una investigación científica, sino que está
fundamentado éticamente. Dentro de las normativas establecidas sobre las que se fundamenta, la más frecuente
de ellas, el postulado de la equidad, contenido en casi todas las definiciones, no se analiza ni tampoco se justifica
en la mayoría de los trabajos sobre sustentabilidad. El SRU de Alemania aporta un fundamento ético en su
Informe Anual de 1994 (SRU, 1994).
Sobre la base de una ética de la responsabilidad, que entiende la responsabilidad como una „unidad de
inteligencia y deber” (SRU, 1994: 51), el Consejo distingue tres precisiones éticas de un desarrollo sustentable:
•

la responsabilidad de las personas para con su entorno natural,

•

la responsabilidad de las personas para con su entorno social y

•

la responsabilidad de las personas para consigo mismas.

Ante el trasfondo de la crisis ecológica, el tema de la ética medioambiental adquiere una urgencia especial en
opinión del SRU. En el tratamiento de esta cuestión, el SRU sigue un concepto antropocéntrico que considera
fundamental el principio de la personalidad, es decir, „del estatus de indisposición moral del hombre, de su
dignidad como persona”. A partir de esta existencia personal y de la determinación del hombre como ser
racional, el SRU deriva la capacidad de responsabilidad del ser humano para con la naturaleza. El elemento clave
de una ética medioambiental general es, en su opinión, el entramado global de todos los sistemas sociales con la
naturaleza, considerándolo como una red:
Si el hombre pretende conservar su dignidad personal en el trato consigo mismo y con los demás, sólo podrá cumplir
su responsabilidad implícita, para con la naturaleza, si convierte en el principio de su actuación, el „entramado
global” que forman todas sus actividades y productos de su civilización en conjunción con la naturaleza que lo
sostiene. (SRU, 1994: 54)
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Esta responsabilidad del ser humano para con la naturaleza, postulada por el SRU, se refiere, por un lado, a la
consolidación de su propia existencia y de la importancia propia de la naturaleza y, por otro, a la consolidación
de los fundamentos naturales vitales del hombre.
Además de la compatibilidad medioambiental de la actuación humana, según el criterio del SRU, existe una
compatibilidad social o una adecuación social de la actuación humana, que representa un criterio adicional de
una actuación orientada a la idea de sustentabilidad. La responsabilidad con el entorno social se extiende tanto
sobre el propio grupo social o la propia sociedad, como sobre la humanidad presente y futura. El principio éticoguía es, en opinión del Consejo, „el reto de una solidaridad concebida de forma universal como condición para la
creación de equidad social” (SRU, 1994: 56).
En tercer lugar, el SRU hace referencia a la responsabilidad del ser humano para consigo mismo y del éxito de su
propia vida individual, en donde reside su determinación como ser libre. De aquí extrae la conclusión de que el
Estado está obligado a garantizar el derecho de cada persona a la autodeterminación y a la libre expresión de su
personalidad, de la misma forma está obligado a garantizar una convivencia justa de las personas y la
conservación de los fundamentos vitales naturales. Así, el verdadero reto ético consiste, desde el punto de vista
del Consejo, en la educación para un comportamiento ético fundamental que entienda la libertad individual como
libertad en responsabilidad con el entorno natural y el entorno social. En este contexto, se hace referencia a la
importancia de una conciencia diferenciada del valor, de una sensibilidad y de una capacidad de juicio éticas,
como factores esenciales en la educación para este tipo de comportamiento tan fundamental. Los cuales deberían
ser desarrollados en el marco de un proceso social de creación de conciencia.
Toda actuación justificable éticamente y basada en la idea de sustentabilidad se asienta, en opinión del Consejo
de Expertos en Cuestiones Medioambientales de Alemania (SRU), en los principios de la personalidad y de la
vida en red, así como en los criterios de compatibilidad ambiental, social e individual. La sustentabilidad no
describe, por tanto, ningún hecho científicamente observable. Como concepto normativo, el concepto del
desarrollo sustentable transmite en mayor medida una idea de „cómo debería ser el mundo” (UBA, 2002, 16;
Renn et al., 1999). Se trata entonces, de cómo deben vivir las personas en el presente y en el futuro y de qué
futuro es deseable (Coenen/Grunwald, 2003). El debate está, por tanto, vinculado a consideraciones de ética
medioambiental sobre la relación entre el hombre, su entorno natural y artificial. Esto está determinado
esencialmente por los intereses, las visiones del mundo y los comportamientos éticos fundamentales de los
actores sociales.
El componente normativo se hace especialmente evidente cuando se trata de cuestiones de distribución nacional
o global de los derechos de explotación o los derechos a contaminar en relación con los recursos naturales o
socioeconómicos. Es poco sorprendente que, existan en este caso, ideas en parte tan radicalmente divergentes
entre los Estados de la tierra, si tenemos en cuenta la diversidad de problemas, culturas, sistemas políticos e
intereses. También dentro de los propios países existen distintos puntos de vista en la ciencia, la política y los
grupos de interés social, acerca de cómo debería llevarse a cabo la puesta en práctica de la visión de un
desarrollo sustentable.
La sustentabilidad se entiende como una idea „reguladora”, término que se remonta al filósofo alemán Immanuel
Kant. Las ideas no son términos que establezcan un objeto de la experiencia, sino principios reguladores de la
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práctica. De forma similar a los términos „libertad” y „justicia”, el término sustentabilidad debería entenderse
como un término abierto y positivo con disposiciones provisionales de carácter temporal. Esta apertura se debe al
hecho de que las ideas sociales de desarrollo sustentable dependen tanto del tiempo y la situación, como también
de la cultura y los conocimientos (Enquete-Kommission, 1998).
En este punto es preciso señalar que las cuestiones normativas se sustraen a una capacidad de decisión científica.
Los temas con un núcleo normativo sólo pueden ser decididos en procesos sociales de formación de la opinión
pública (Kopfmüller et al., 2001). Por esta razón, la investigación sobre sustentabilidad deber ser consciente
siempre de su implicación en los procesos sociales de percepción y evaluación. Un tratamiento científico del
concepto de desarrollo sustentable sólo puede reflejar y suministrar los fundamentos para la toma de decisiones
sociales en forma de conocimientos orientativos, pero no puede llegar a determinaciones ni a conclusiones
normativas. „Por esta razón, las afirmaciones científicas tienen siempre, desde un punto de vista teórico
científico, la estructura de afirmaciones si/entonces” (Kopfmüller et al., 2001: 348).

5.1.2

Dimensiones de la sustentabilidad

En el debate acerca del concepto de la sustentabilidad prevalece una gran unanimidad respecto a que la idea de la
sustentabilidad sólo puede conseguirse mediante una integración de las distintas dimensiones del desarrollo
social. No obstante, existen distintos puntos de vista sobre la importancia de las dimensiones. El filósofo alemán,
Konrad Ott, hace notar que se exige con frecuencia una equiparación de las dimensiones estructurados por
ámbitos, sin fundamentar más concretamente las premisas de dicha equiparación (Ott, 2001). Otros principios
atribuyen, por ejemplo, a la dimensión ecológica un papel superior. También sobre el número de dimensiones a
tener en cuenta existen distintas opiniones. Además de las dimensiones mencionadas en el informe Brundtland –
ecología, aspectos sociales y economía –, se debaten sobre todo las dimensiones cultural e institucional y, en los
países del sur, la dimensión política.
La cultura según Meyers abarca „lo generado por la acción de los seres humanos en periodos de tiempo
concretos en regiones limitables en contacto con el entorno natural” (Meyers, 1990: 257), como la lengua, la
religión, la ética, las instituciones, el derecho, la técnica, la ciencia, el arte y la música, pero también el „proceso
de generar los contenidos y modelos culturales, sistemas de normas y objetivos, y las correspondientes formas
individuales y sociales de vida y acción“ (Meyers, 1990: 257). Por cultura se entienden, por un lado, los valores
culturales, las visiones del mundo, las normas y las tradiciones, que determinan la forma de explotación de la
naturaleza, de la convivencia entre las personas y de los modos de economía. „Un proceso de reflexión sobre
valores éticos y sustentables es sobre todo una tarea cultural. El desarrollo sustentable [...] exige un cambio hacia
una forma de vida responsable con la sustentabilidad” (Teller/Ax, 2003: 89s.). Las demandas del establecimiento
de una cultura de la sustentabilidad se asientan en este nivel (Stoltenberg/Michelsen, 1999; Reisch, 2002). La
cultura juega un papel importante en el camino hacia una sociedad sustentable y debería ser considerada una
dimensión independiente (comp. Fig. 15) „ya que mediante la visión de la ‘sustentabilidad’ deberíamos analizar
críticamente y modificar también nuestra forma de vida, nuestros valores, nuestro sistema educativo y científico,
o nuestra forma de desarrollo tecnológico como trasfondo cultural” del resto de dimensiones (Stoltenberg, 2000:
12).
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La dimensión institucional propuesta por algunos autores es entendida por estos como una dimensión
independiente con carácter transversal. Esta dimensión constituye, „en forma de democracia, participación,
integración, igualdad de género, etc., tanto un valor propio en sí, como también una condición y un requisito para
otras dimensiones” (Spangenberg, 1999: 12). De esta forma se le atribuye otra función distinta desde un punto de
vista cualitativo:
Mientras que en el resto de dimensiones adopta una posición destacada la cuestión de lo que significa desarrollo
sustentable desde un punto de vista ecológico, económico, social y cultural, en la dimensión institucional se trata de
la cuestión de cómo es posible poner en práctica un desarrollo sustentable o qué calidades deberían tener las
instituciones para hacer frente a esta tarea. (Kopfmüller et al., 2001: 49)

La dimensión institucional de la sustentabilidad se asienta sobre una comprensión más amplia de las
instituciones: las instituciones se entienden, por un lado, como instituciones identificables externamente y
definibles por sus organizaciones, por ejemplo: secciones de la administración, y, por el otro, siguiendo un
concepción sociológica del término, se incluyen en el mismo convenciones, costumbres, normas éticas, reglas y
procesos de actores privados, así como las normas legales. Se trata, por tanto, del tema de cómo crear
organizaciones capaces de respaldar adecuadamente la puesta en práctica de un desarrollo sustentable y, además,
de qué normas, reglas y estándares son los adecuados para garantizar una participación de todos los actores en el
debate social sobre sustentabilidad (Kopfmüller et al., 2001). Una dimensión institucional así definida tiene un
carácter instrumental más fuerte que el resto de las dimensiones. Además, es posible detectar ciertos traslapes
con la dimensión social si se entienden participación, integración e igualdad de géneros como objetivos y no
como reglas. Por estos motivos, la dimensión institucional no se tratará aquí como dimensión independiente.

Fig. 15: Las dimensiones de la sustentabilidad
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En lo que respecta al número y al peso específico de las distintas dimensiones de la sustentabilidad, existen
diferentes principios. Estos pueden ser divididos de forma general en „Modelos de un pilar” y en „Modelos de
varios pilares” (Tremmel, 2003). En el „Modelo de un pilar” se le asigna sólo a una de las dimensiones una
prioridad fundamental. Si se trata, por ejemplo, de la dimensión ecológica, entonces significa que en caso de
conflicto, se otorgará una solución que dé preferencia al aspecto ecológico. Los aspectos económicos y sociales
se incluyen como causas y consecuencias del impacto ambiental, pero no como dimensión igualitaria
(Kopfmüller et al., 2001). Un ejemplo de la posición preferente de la dimensión ecológica son los estudios sobre
sustentabilidad de la Oficina Federal de Medioambiente de Alemania (Umweltbundesamt) (UBA, 1997; UBA,
2002), según la cual la ecología debe constituir el marco dentro del cual tenga lugar el desarrollo de la economía
y la sociedad: „la capacidad de la naturaleza debe ser aceptada por tanto como una última barrera insuperable
para todas las actividades humanas” (UBA, 2002: 2). El SRU, en su informe del año 2002, aconseja asimismo la
posición preferente del principio ecológico, en especial en lo que se refiere a la integración de los aspectos
medioambientales en otros sectores políticos:
Esta idea (de la sustentabilidad, nota del redactor) tiene un claro enfoque ecológico y tiene en cuenta con ello el
hecho de que en la protección medioambiental exista, en comparación con la puesta en práctica de objetivos
económicos y sociales, la mayor necesidad de recuperación. (SRU, 2002: 68)

En el „Modelo de varios pilares”, por el contrario, se destaca la importancia equiparable de todas las
dimensiones. En este contexto, el espectro abarca desde dos hasta ocho dimensiones. El más frecuente, no
obstante, es el „Modelo de tres pilares”, que alinea en el mismo plano, las dimensiones ecológica, económica y
social. Este modelo fue introducido en el debate alemán sobre sustentabilidad por la Comisión Parlamentaria del
Congreso Federal (Enquete-Kommission) en 1998. Se orienta hacia una política de la sustentabilidad entendida
como política social en la que las tres dimensiones, ecológica, económica y social, las cuales se sitúan juntas en
igualdad de condiciones:
El objetivo central del asunto de la sustentabilidad es la garantía y la mejora de las capacidades de rendimiento
ecológico, económico y social. Estas capacidades se condicionan entre sí y no pueden ser optimizadas parcialmente
sin poner en cuestión procesos de desarrollo en su conjunto. (Deutscher Bundestag, 1998: 33)

Así, por un lado, un „desarrollo económico y un bienestar social sólo son posibles en la medida en que no se vea
amenazada la naturaleza como fundamento vital” (Deutscher Bundestag, 1998: 33). Por otro lado, los objetivos
ecológicos son difíciles de poner en práctica cuando predominan los problemas sociales o económicos a nivel
social y a nivel individual:
Una política de la sustentabilidad dominada por la perspectiva ecológica sucumbirá en el proceso de ponderación
social siempre que otros problemas se muestren más directos, más perceptibles y más virulentos y, de esta forma,
más urgentes y más atractivos para la actuación política. Incluso si logra imponerse quedará sin efecto, puesto que
en definitiva sólo una política de integración de las tres dimensiones puede estar capacitada para superar las
debilidades conceptuales de un debate medioambiental aislado de cuestiones sociales y económicas. (Deutscher
Bundestag, 1998: 31s.)

Se mencionan y detallan dos niveles de argumentación a favor del “principio de los tres pilares”:
Primero: Además de los fundamentos vitales naturales, los valores económicos, sociales y culturales se
consideran también como recursos que en su globalidad constituyen la base para satisfacer las necesidades del
ser humano.
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Segundo: La sociedad puede verse amenazada tanto por riesgos ecológicos como también por riesgos
económicos o sociales. En este sentido, la capacidad de los sistemas naturales y también los sistemas sociales
constituyen un ámbito de actuación para el desarrollo sustentable. El medio ambiente, la sociedad y la economía
deben contemplarse como subsistemas independientes pero vinculados entre sí „cuya capacidad de
funcionamiento y cuya resistencia a las anomalías deberán ser conservadas en interés de las generaciones
futuras” (Kopfmüller et al., 2001: 49). El objetivo de un desarrollo sustentable consiste, en este sentido, en evitar
daños irreversibles en las tres dimensiones.

Fig. 16: Conflictos en el “Modelo de los tres pilares” de la sustentabilidad (según Tremmel, 2003)
Las controversias en este debate tienen lugar en dos niveles: Por un lado entre los representantes de los
„Modelos de un pilar” y de los „Modelos de varios pilares”, con los argumentos arriba especificados. Entre los
representantes de los “Modelos de un pilar” tiene lugar otra controversia. Existen entre ellos diferentes ideas
respecto a la cuestión de cuál de las dimensiones debe tener prioridad.
Para todos los tipos de argumentación y modelos es importante resaltar el hecho de que entre las distintas
dimensiones pueden producirse conflictos al nivel de los objetivos y de la puesta en práctica. Por supuesto,
existen también las estrategias y las medidas con las llamadas situaciones „Win-Win”, que provocan efectos
positivos en varios ámbitos. Sin embargo, si las medidas se limitan a éstas, entonces el espacio de actuación es
consecuentemente pequeño (Tremmel, 2003).

5.1.3

Sustentabilidad fuerte y débil

En el debate científico sobre distintos conceptos de sustentabilidad se distingue entre sustentabilidad débil y
fuerte (entre otros, Ott, 2001; Meyer-Abich, 2001; Scherhorn/Wilts, 2001; SRU, 2002; Ott/Döring, 2004). Una
característica fundamental de la distinción es el tema sobre qué debe conservarse; estrechamente relacionada con
éste se encuentra el tema de la sustitución de los capitales disponibles. Por capital se entienden las existencias
„cuyos beneficios están disponibles para el hombre que las explota y que aportan utilidad” (SRU, 2002: 65).
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Entre los capitales es posible distinguir distintas formas (Ott, 2001; SRU, 2002):
•

El capital natural, por ejemplo recursos naturales como el agua, el aire,

•

El capital técnico, por ejemplo las máquinas, las instalaciones, los aparatos, o la infraestructura.

•

El capital natural „cultivado” por ejemplo, los bosques, las plantaciones, o los rebaños,

•

El capital social por ejemplo el conocimiento de orientación moral, o las instituciones,

•

El capital humano por ejemplo los conocimientos procedentes de las personas como la formación, o las
capacidades individuales,

•

El capital de conocimientos por ejemplo los conocimientos almacenados y consultables, no procedentes de
las personas.

El concepto del capital natural
Una abreviación problemática en la historia de la teoría económica fue la reducción de los factores de producción natural sólo
a los conceptos de „suelo” y „recursos”. Actualmente se parte de la base de que el suelo y los recursos no renovables, son
sólo componentes de la categoría compleja „capital natural”. Esto es reconocido cada vez en mayor medida en la nueva teoría
económica (Held/Nutzinger, 2001). No obstante, la definición concreta del concepto de capital natural presenta dificultades.
El capital natural es en sí complejo y los componentes están interconectados entre sí. En consecuencia, las enumeraciones
generan solapamientos entre los conceptos. Por esta razón no es posible elaborar una lista de elementos diferenciados,
claramente separados entre sí o „distintivos” de capital natural. Al contrario, el capital natural se caracteriza de forma más
concreta a través de conceptos que son por su parte conceptos integrales como, por ejemplo, „base de recursos”,
„fundamentos vitales naturales”, „capacidad de rendimiento de la naturaleza”, „estabilidad de los sistemas ecológicos”,
„biodiversidad”, etc. (SRU, 2002: 64).

El concepto de la sustentabilidad débil „parte de la extensa y en principio ilimitada [...] reemplazabilidad de
todos los tipos de capitales” (Ott, 2001: 41). Esto significa que el capital natural puede ser reemplazado por otros
capitales, como, por ejemplo, los bosques por sitios de estacionamientos para autos, o lagos naturales por
piscinas. En este sentido, se parte de la base de que en definitiva, carece de importancia en qué composición
física, se entregue el capital heredado a las siguientes generaciones. Lo decisivo es que se mantenga el capital
total y el beneficio total y, con ello, en forma general, el nivel de bienestar. La sustentabilidad débil está
relacionada con la teoría neoclásica del beneficio, según la cual carece de importancia de qué forma se genere el
mismo. Steurer considera que en la sustentabilidad débil está representado el „paradigma de crecimiento
cuantitativo” (Steurer, 2001). De este concepto se critican, de forma especial, la suposición de la completa
sustitución del capital natural y la creencia en los avances técnicos y el crecimiento económico (SRU, 2002).
Por el contrario, los representantes de la sustentabilidad fuerte parten de la base de que el capital producido por
el hombre y el capital natural, son básicamente complementarios y, por esta razón, sólo son intercambiables de
forma muy limitada (Daly, 1999; Ott, 2001; Ott/Döring, 2004). En lo que respecta al capital natural, se exige que
se mantenga lo más constante posible la composición de sus distintos elementos, como los factores climáticos,
los paisajes, o la biodiversidad. La extinción de especies, la pérdida de paisajes, etc., no pueden permitirse en el
caso de una sustentabilidad fuerte. En este concepto, se parte de la base de que los hombres dependen de las
funciones ecológicas de la naturaleza y que, por lo tanto, estas funciones no son reemplazables (SRU, 2002).
Dentro de los distintos tipos de capitales, es posible no obstante un intercambio limitado. Así, por ejemplo, la
pérdida de un bosque puede ser reemplazada por la reforestación en otra zona o el consumo de petróleo puede
ser compensado por una inversión correspondiente en energías renovables. En la sustentabilidad fuerte se
reconoce el „paradigma de los límites de crecimiento” (Steurer, 2001). Un intento de operacionalización de la
sustentabilidad fuerte se plantea, entre otros, a través del concepto de espacio medioambiental, que abarca „la
base de recursos y las funciones de depósito, de las que pueden hacer uso los hombres en su entorno natural sin
dañarlo de manera irreversible” (SRU, 2002: 65).
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Ejemplo del Mar de Aral
Con ayuda del ejemplo del Mar de Aral es posible describir de forma especialmente clara las consecuencias sociales,
económicas y ecológicas que trae asociadas, el hecho de ignorar el capital natural.
La cuenca hidrográfica del Mar de Aral se extiende en la actualidad por el territorio de seis países. Con el fin de elevar la
producción de algodón, a lo largo de los últimos 40 años se extrajeron enormes cantidades de agua de los dos afluentes más
importantes del Mar para el riego artificial de antiguas superficies desérticas. Esto provocó en el Mar de Aral un retroceso de
la cantidad de agua del 85% y un descenso del nivel de agua de 18 metros. Los responsables de la planificación de entonces
habían aceptado conscientemente el riesgo de la pérdida de agua porque el aumento de la producción agraria parecía justificar
dicha pérdida. Sin embargo, no se tuvo en cuenta que este retroceso en el aporte de agua iba a hacer aumentar tan
dramáticamente el contenido de sal en sus aguas restantes, que las reservas de peces y, con ello, la industria pesquera del Mar
de Aral iba a sucumbir.
Las nuevas superficies se salaron también enormemente debido al riego excesivo y a una mala explotación, de forma que los
beneficios globales de la producción agrícola cayeron asimismo por debajo de las expectativas. El viento transporta sales
desde las zonas de la cuenca del mar que quedaron al descubierto hasta las zonas colindantes. Estas sales, en combinación
con los pesticidas, contaminan el suelo y el agua potable de la región.
La población padece notables problemas de salud debido a este proceso: la mortalidad materna se ha duplicado, la mortalidad
de los lactantes es tres veces más elevada que la media nacional. Las enfermedades cancerígenas se han multiplicado en los
últimos 10 a 15 años.
Con el fin de reducir al menos, en parte estas consecuencias negativas, fue preciso limitar drásticamente el empleo del agua
en la cuenca hidrográfica, de forma que el mar recuperara de nuevo una parte de la cantidad de agua pérdida. Debido a las
protestas previsibles en los países de la cuenca hidrográfica, esta posibilidad resulta poco realista.
(World Development Report, 2003)

Tanto la sustentabilidad débil como la sustentabilidad fuerte representan de alguna forma posiciones extremas.
En el debate global, existe sin embargo un consenso generalizado acerca de sustitución, prácticamente completa,
del capital natural reconoce que toda la actividad económica, incluso el mantenimiento del capital artificial,
depende de las prestaciones previas y posteriores de la naturaleza. La completa renuncia a un aprovechamiento
de la naturaleza que supere las tasas de renovación especificadas, esto se corresponde con el reto habitual de
vivir de los intereses del capital natural, significaría por el contrario que el potencial existente de recursos no
renovables no estará disponible ni para las generaciones actuales ni para las futuras (Knaus/Renn, 1998). Por esta
razón, también se han generado en el debate, formas intermedias que asumen una posición conciliadora entre
ambos extremos, permitiendo una división en cuatro conceptos de sustentabilidad (Tabla 3).
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Tabla 3: Conceptos de la sustentabilidad (Eblinghaus/Stickler, 1998; Dobson, 2000; Rieckmann, 2004; Steurer,
2001)

Junto a los conceptos de sustentabilidad débil y fuerte se debaten dos formas intermedias caracterizadas por no
partir de una completa sustitución entre la naturaleza y el capital producido por el hombre. No obstante se
considera posible dentro de determinados límites – especificados por un lado, por la naturaleza esencial y por
otro por la naturaleza irrecuperable.
El tema del deseo y de la posibilidad de crecimiento económico se responde, en las formas intermedias, con la
demanda de un crecimiento económico sustentable. Cabe mencionar asimismo que la cuestión del crecimiento
está estrechamente vinculada al debate sobre la eficiencia y la suficiencia. Los representantes de la
sustentabilidad débil ven el crecimiento económico unido a un fuerte aumento de la eficiencia. Los defensores de
la sustentabilidad fuerte, por el contrario, critican que los aumentos de eficiencia no son suficientes para
compensar los efectos ecológicos negativos del crecimiento económico. Por esta razón, abogan por el principio
de crecimiento cero unido a una estrategia de suficiencia (entre otros, BUND/Misereor, 1996; Bode, 1999;
Maier-Rigaud, 1999). Para las formas intermedias de pensar la sustentabilidad, la eficiencia y la suficiencia
tienen idéntica importancia. Los cuatro conceptos de la sustentabilidad presentan perspectivas éticas muy
distintas: abarcan desde una perspectiva antropocéntrica, que representa una sustentabilidad muy débil, hasta una
perspectiva marcadamente ecocéntrica que representaría una sustentabilidad muy fuerte.
Otro concepto que se vislumbra en el debate es el de „sensible sustainability”, el cual es representado por los
autores Seregaldin y Steer. La sustentabilidad reclama en este caso sobre todo que el potencial de producción
social, como suma de todos los elementos de origen natural y humano, no debe ser reducido, asignándosele
también una cierta importancia a la calidad de la herencia que reciben las futuras generaciones. Los
representantes de esta posición consideran permisible una sustitución limitada del capital natural por capital
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artificial siempre que se mantengan las funciones básicas de la naturaleza, así como también las inmateriales. El
tema de la sustitución entre los distintos elementos del capital natural, técnico y humano no puede ser, en su
opinión, decidida a priori, sino que depende de las circunstancias de cada caso concreto. En este contexto, se
presupone que entre los componentes del capital artificial y natural existen relaciones que en parte son
complementarias y que en parte son sustitutivas (Knaus/Renn, 1998). La complementariedad se atribuye a los
bienes del entorno para los que no puede existir un sustituto porque el hombre no podría sobrevivir sin ellos, por
ejemplo el aire puro o el agua potable. Estos „recursos esenciales” se deberán conservar. Con respecto a los
demás recursos, será preciso plantearse en qué medida su empleo o consumo puede llevar a una pérdida de
utilidad para las generaciones futuras. Este será presumiblemente el caso, siempre que los componentes de las
existencias de capital natural sean destruidos de forma irreversible. Los impactos sobre la naturaleza que no
puedan ser corregidos representan una pérdida irreparable que limita las opciones de actuación de las
generaciones futuras. Por esta razón, los representantes de esta posición abogan por definir „límites críticos” para
cada tipo de capital que no puedan ser superados por un desarrollo sustentable, independientemente de lo elevada
que sea la acumulación en el caso de otras formas de capital. Siempre que no sea posible definir exactamente
estos límites críticos, se deberá practicar la moderación para la explotación de los recursos afectados en el
sentido expresado por el principio de la precaución (Serageldin/Steer, 1994).

5.1.4 Concepto integrador de desarrollo sustentable
Distintas instituciones científicas de la Sociedad Alemana de Centros de Investigación Hermann von Helmholtz
(HGF sus siglas en alemán, Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren) llevaron a
cabo desde 1998 hasta el año 2002 un proyecto de investigación sobre la concreción y la puesta en práctica de la
visión de desarrollo sustentable. Con este fin desarrollaron un concepto integrador del desarrollo sustentable y lo
adaptaron a la situación de la República Federal de Alemania. Este concepto está determinado por sus elementos
constitutivos, sus objetivos y sus reglas (Kopfmüller et al., 2001; Coenen/Grunwald, 2003).
Elementos constitutivos
„Constitutivos” significa que estos elementos son imprescindibles y determinantes para la visión de un desarrollo
sustentable. Estos elementos se han deducidos del actual debate sobre el desarrollo sustentable.
Un elemento constitutivo central del desarrollo sustentable es la justicia intra- e intergeneracional. Unido a la
definición de la Comisión Brundtland sobre desarrollo sustentable, que se daría „cuando se satisfacen las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias
necesidades” (WCED, 1987: 8), la justicia intrageneracional hace referencia a las necesidades del presente. Este
elemento persigue el objetivo de posibilitar a todos los seres humanos de la tierra, una vida digna – que satisfaga
al menos las necesidades básicas. La justicia intergeneracional, por el contrario, se plantea el objetivo de que las
generaciones futuras puedan satisfacer también sus necesidades. En este caso se trata de proporcionar o entregar
a la siguiente generación las condiciones marco que le permitan optar por su propio estilo de vida. Como los
principios de justicia hacen referencia, entre otras cosas, a la distribución justa, de los recursos naturales, de los
bienes económicos y de los elementos sociales básicos, se habla también de justicia de distribución. En la ciencia
existen distintos puntos de vista en lo que respecta a la relación entre la justicia intergeneracional y la justicia
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intrageneracional. El planteamiento de la HGF se orienta hacia la anterior definición y considera que ambos
principios gozan de un rango equiparable.
La orientación global es otro elemento constitutivo. La validez global para la visión de la sustentabilidad se
fundamenta en tres niveles. Por un lado existe una explicación ética: en el sentido de una ética global, se otorga a
todos los seres humanos el derecho moral de satisfacer sus necesidades básicas, de cumplir sus deseos de una
vida mejor, de conservar las funciones vitales necesarias de los ecosistemas y de disponer de un acceso justo a
los recursos globales. Por otro lado, existe una justificación orientada a los problemas: Muchos de los problemas
de sustentabilidad conocidos, como el efecto invernadero antropogénico, la destrucción de la capa de ozono, la
pérdida de la diversidad de especies, la pobreza, el crecimiento de la población y la cesantía, son fenómenos
globales. Son sólo diferentes desde un punto de vista regional en lo que respecta a sus rasgos. Y esto tiene una
justificación relacionada con la estrategia de acción: los problemas globales exigen tanto la identificación y el
análisis de dichos problemas como también el desarrollo de las correspondientes estrategias de solución y de los
mecanismos de puesta en práctica en un nivel global. Un lema para los planteamientos políticos a nivel global es
el concepto „Gobernabilidad global” (Coenen/Grunwald, 2003).
Otro elemento constitutivo es el principio antropocéntrico. El concepto del desarrollo sustentable es en primera
instancia un concepto que coloca en un plano destacado las necesidades del ser humano. Se otorgan a las
personas derechos para la explotación de la naturaleza. Y las personas pueden ejercer estos derechos en el marco
y bajo el cumplimiento de determinadas obligaciones. Así, por un lado, se comprometen a practicar un trato
respetuoso con la naturaleza por propio interés humano. Se trata, entonces, de la conservación en el largo plazo
de las funciones que la naturaleza puede cumplir para el ser humano. Con explotación de la naturaleza se alude,
además de a la extracción de materias primas o al descarte de residuos, también a las formas culturales como la
„explotación estética” del paisaje. Por este motivo, se habla de un principio „ilustrado y antropocéntrico”. Se
excluye en este contexto el debate sobre los derechos propios de la naturaleza o de otros seres vivos como, por
ejemplo, los temas de ética animal.
Objetivos y reglas
En el marco del proyecto de investigación de la HGF, para la concreción de los elementos constitutivos, se
derivaron en primer lugar „los objetivos generales de desarrollo sustentable” (Coenen/Grunwald, 2003). Estos
objetivos se consideran condiciones necesarias para un desarrollo sustentable con el fin de hacer frente a los
elementos constitutivos anteriormente mencionados. Como objetivos generales cabe destacar:
Aseguramiento de la existencia humana: El precepto máximo consiste en que las generaciones actuales no
pueden destruir los requisitos para la vida de las generaciones futuras. Esto quiere decir, en primer lugar, que
deben conservarse las funciones de la naturaleza que son indispensables para la existencia humana. Asimismo,
de esto se deriva que la existencia individual de todos los miembros de la sociedad mundial debe estar
garantizada de forma digna y en el largo plazo.
Conservación del potencial productivo de la sociedad: Las necesidades de la generación actual deberán
cumplirse de tal forma que no se comprometa la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias
necesidades. Esto quiere decir que las generaciones futuras deberán disponer de posibilidades comparables para
cubrir sus necesidades, las cuales no tienen por qué coincidir con las de las generaciones actuales. De esto es
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posible derivar, como otro objetivo general del desarrollo sustentable, el reto de que la capacidad productiva de
la sociedad, mundial, quede garantizada a lo largo del tiempo en un sentido muy general. El potencial productivo
de la sociedad incluye, además de los recursos naturales, renovables y no renovables, también el conocimiento
humano.
Mantenimiento de las posibilidades de desarrollo y acción: El precepto de no comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades, debe incluir las necesidades materiales y las
inmateriales. Por esta razón, las generaciones actuales no pueden limitar las posibilidades de desarrollo y acción
de las generaciones futuras. Con respecto a cada persona concreta, esto significa que las posibilidades de
desarrollo individual deberán estar garantizadas hoy y en el futuro.
Para la operacionalización de los objetivos se elaboraron las llamadas reglas de sustentabilidad. Para ello se
distinguió entre:
Reglas sustanciales de sustentabilidad: Estas reglas se consideran condiciones mínimas para la consecución de
los anteriores objetivos y se denominan también „reglas qué” de la sustentabilidad.
Reglas instrumentales de sustentabilidad: Estas reglas incluyen las condiciones de marcos institucionales,
económicas y políticas para un desarrollo sustentable. Se trata, por tanto, del camino para la consecución de las
condiciones mínimas; por esta razón se denominan „reglas cómo” (Kopfmüller et al., 2001).
Las reglas sustanciales de sustentabilidad están vinculadas a los siguientes objetivos (comp. tabla 4):
Aseguramiento de la existencia humana: Se deberán evitar los peligros y riesgos inadmisibles para la salud
humana debido a los impactos medioambientales de origen antropogénico. Todos los miembros de la sociedad
deberán tener garantizado un nivel mínimo de abastecimientos básicos, como vivienda, alimentación, vestido, y
salud, así como la protección contra los riesgos vitales centrales, como enfermedad, o invalidez. Se deberá
proporcionar a todos los miembros de la sociedad la posibilidad de garantizar su existencia, incluida la educación
de los hijos y la asistencia en la vejez, a través de una actividad asumida libremente. Esta regla va más allá de la
propia satisfacción de las necesidades básicas y se orienta hacia la autodeterminación del ser humano. La
explotación del entorno deberá realizarse, según los principios de justicia, con la participación de todos los
afectados. Se deberán eliminar las extremas diferencias entre la distribución de ingresos y de la riqueza. En
consecuencia, se deberá excluir una pobreza que imposibilite la participación en la vida social.
Conservación del potencial productivo de la sociedad: La tasa de explotación de los recursos renovables no
deberá superar la tasa de su capacidad de regeneración, ni poner en peligro la capacidad de rendimiento y
funcionamiento del correspondiente ecosistema. El alcance de los recursos demostradamente no renovables
deberá conservarse a lo largo del tiempo. Se trata de limitar el consumo, asociado al concepto de suficiencia, de
elevar la productividad de los recursos, asociado al concepto de la eficiencia, o de reemplazarlos por recursos
renovables que se asocia al concepto de la consistencia. La emisión de sustancias no deberá superar la capacidad
de asimilación del medio ambiente y de los ecosistemas. Se deberán evitar los riesgos técnicos con efectos
posiblemente catastróficos para el ser humano y para el medio ambiente. El capital técnico, humano y de
conocimientos deberá evolucionar de tal forma que se mantenga o incluso mejore la capacidad de rendimiento
económico.
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Mantenimiento de las posibilidades de desarrollo y acción: Todos los miembros de la sociedad deben disponer
de oportunidades equiparables en lo que respecta al acceso a la formación, a la información, a la profesión, a las
instituciones y a los diferentes niveles sociales, políticos y económicos. Para todos los miembros de la sociedad
debe ser posible participar en los procesos importantes en la toma de decisiones. Se trata en este caso, por
ejemplo, de la conservación o la mejora de las formas democráticas de toma de decisiones o de la regulación de
los conflictos. Se deberán conservar la herencia cultural de la humanidad y su diversidad cultural. Deberán
conservarse los paisajes culturales y naturales, así como los lugares del entorno con una particularidad y belleza
especiales. Con el fin de garantizar la cohesión social de la sociedad, se deberán fortalecer el sentido de legalidad
y de justicia, la tolerancia, la solidaridad y la orientación al bienestar común, así como los potenciales para una
regulación de conflictos que eluda la violencia.
Tabla 4: Objetivos de sustentabilidad y reglas sustanciales de sustentabilidad (Kopfmüller et al., 2001)

Las reglas instrumentales de sustentabilidad son las llamadas „reglas cómo” de un desarrollo sustentable. Se
trata, por un lado, de aspectos económicos y, por otro lado, de demandas planteadas a las instituciones
(Coenen/Grunwald, 2003):
Internalización de los costos sociales y ecológicos resultantes: Los precios deberán reflejar los costos
ecológicos, por ejemplo la escasez de recursos o los ecosistemas en peligro, y los costos sociales externos, por
ejemplo el trabajo infantil, la amenaza sanitaria, o la cesantía, surgidos en el proceso económico.
Actualización adecuada: No se podrá discriminar a las generaciones actuales o futuras mediante actualizaciones.
Endeudamiento responsable: Con el fin de no limitar los futuros espacios de acción del Estado, las tareas
ordinarias relacionadas con el consumo deberán financiarse en principio a partir de los ingresos corrientes. Se
trata con esto de limitar el endeudamiento a las inversiones destinadas a satisfacer las necesidades futuras.
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Condiciones marco justas para la economía mundial: Las condiciones marco deberán diseñarse de tal forma que
sea posible, para los actores de todos los Estados, una participación justa en el proceso económico. Esto afecta
especialmente a las condiciones de acceso al mercado para los países del sur.
Fomento de la colaboración internacional: En el sentido de una colaboración global, los diversos actores
(Estados, ONG`s, empresas) deberán colaborar para crear los requisitos de un desarrollo sustentable a nivel
global.
Aumento de la capacidad de repercusión de la sociedad ante los problemas relevantes: Se trata de aumentar la
percepción de los problemas, la conciencia sobre los mismos y las posibilidades de acción de todos los actores de
la sociedad a través de innovaciones institucionales.
Aumento de la capacidad de reflexión de las instituciones: Desarrollo de condiciones institucionales que
permitan el análisis y la valoración de las consecuencias de las acciones sociales.
Aumento de la capacidad de control: En el marco global, nacional y regional son necesarias nuevas formas de
control social para un desarrollo sustentable.
Fomento de las potencialidades propias de la organización de los actores sociales: Se deberán desarrollar
formas de decisión cooperativa y participativa que contribuyan al fortalecimiento de la sociedad civil y que
actúen de forma paralela a las instituciones establecidas.
Fortalecimiento del equilibrio de poder entre los actores: Los procesos de formación de opiniones, de
negociación y de decisión deberán diseñarse de tal forma que las posibilidades de articulación se repartan de
manera justa, y que los procesos sean transparentes. Así, todos los implicados deberán disponer de idénticas
oportunidades para poner en práctica sus posiciones.
Estas reglas representan una base normativa y sirven como medios para conseguir los objetivos de un desarrollo
sustentable. Sin embargo, para lograr que estas reglas sean relevantes para la acción, precisan ser „cubiertas” por
parámetros, los llamados indicadores, que representan un paso más en la operacionalización del concepto
integrador.

5.2
5.2.1

Perspectivas latinoamericanas sobre el desarrollo y la sustentabilidad
Contextos históricos

Entre la etapa final de la última glaciación y la transición al holoceno, aproximadamente hace unos 40.000 años,
se inicia el poblamiento del vasto continente que desde principios del siglo XVI los europeos denominaran
América. Ingresaron en su mayoría oleada tras oleada de cazadores recolectores a través del Estrecho de Bering
llegando a América del Sur más o menos en 25.000 a.n.e y a la actual Patagonia hacia el 9.000 a.n.e. Este
poblamiento probablemente incluyó contactos transpacíficos, ya que los pueblos, en búsqueda de nuevos hábitat
y tierras para cazar y obtener alimentos, generaron profundos procesos de migraciones en la prehistoria de
nuestra especie. Los que arribaron al continente se asentaron en primer lugar en las altas mesetas de
Norteamérica y Sur América y los faldeos de los Andes, para sobre el 8.000 a.n.e comenzar a ocupar las tierras
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más bajas. El primer gran impacto ambiental ejercido por el hombre en el continente durante las primeras
oleadas de pobladores sucedio en el período del cambo climático que trae consigo el calentamiento del orbe y el
fin de la glaciación: Los primeros cazadores hacen desaparecer a la megafauna, entre ellos a los milodontes,
caballos enanos, mastodontes y una serie de otros mamíferos (Crosby, 2003).
Aproximadamente a partir del año 7.000 al 5.000 a.n.e se comienzan a tener vestigios del cultivo de plantas (en
México sur-central, el área de Ayacucho en el Perú, la amazonía y Chile Sur-Central), destacándose entre ellos la
domesticación de la Llama, único animal de transporte mayor en el continente, en el área de los Andes del actual
Perú. De ahí en adelante se van a establecer, al igual que en el resto de los continentes habitables para el homo
sapiens, la creación de paisajes humanizados, en los cuales se crearían formas de agricultura que varían desde las
menos complejas (de grupos cazadores recolectores) a las más complejas como las de chinampas – suerte de
islas de cultivo de los aztecas – a las de terrazas y la adecuada utilización de los diversos nichos ecológicos de
los llamados incas en América del Sur, pasando por la de los pueblos del noreste de los actuales EUA a los
bosques tropicales del continente, de tal forma que el paisaje fue “indianizado” (Denevan, 2001; Mann, 2005;
Fuentes, 1992), es decir, humanizado por los habitantes pre europeos y por ende sometido a procesos de
construcción y degradación.
El dinamismo expansivo de las tempranas sociedades capitalistas europeas asociado a la revolución organizativa
de sus estados y a una tecnología que se pone al servicio de los dos elementos anteriores, llevan a la expansión
del dominio europeo sobre el actual continente americano desde fines del siglo XV hasta principios del XVI de
nuestra era, y más tarde a la expansión de su dominio político militar y económico sobre el resto del orbe. El
contacto de los europeos con el continente recientemente descubierto tuvo un impacto profundo en lo
demográfico, económico y ambiental, generando lo que el historiador norteamericano Alfred Crosby (2003)
denominó el intercambio colombino, en el que por un lado trajo consigo una serie de enfermedades, cierta
estructura económica y nuevas especies de plantas y animales que transformaron en forma definitiva el
continente conquistado y le dieron las bases de su actual forma social, económica y cultural. Por su parte,
América le entregó al mundo una enorme riqueza mineral y un buen número de plantas y frutos que permitieron
a Europa y Asia expandir sus economías y población.
Sin embargo, el mayor impacto fue el establecimiento permanente de una sociedad estructurada, principalmente,
para la explotación de los recursos naturales minerales del continente y una agricultura centrada principalmente
en productos destinados a los mercados europeos (Sunkel/Gligo, 1980; Wolf, 1987). A ello se le agrega la
estructuración de una sociedad construida no sólo sobre la diferencia de la tenencia o no de riqueza y poder
simbólico, sino sobre todo estructurada sobre la diferencia étnica, creando lo que se ha denominado
pigmentocracia (Rouquie, 1990).
Con el advenimiento de los procesos emancipatorios se mantienen básicamente las estructuras coloniales,
centrando sus economías en lo que ya sabían hacer sus oligarquías: producir minerales y productos agrícolas
para los mercados internacionales. Ejemplificante en este sentido, es la visión que del continente y de su destino
en el concierto de las naciones tiene el dirigente venezolano Simón Bolívar (1783-1830), según su famoso
discurso de Angostura (15 de febrero de 1819), donde asegura que la riqueza de la América hispana radica en
servir de “... emporio a la familia humana; ya la veo (a América) enviando a todos los recintos de la tierra los
tesoros que abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la veo distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la
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vida a los hombres dolientes del antiguo universo; ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los sabios que
ignoran cuan superior es la suma de las luces, a la suma de las riquezas, que le ha prodigado la naturaleza.”
Durante los siglos XIX y XX ese ha sido el concepto de desarrollo y crecimiento en América Latina: exportar
riquezas, recibir capital e implementar políticas públicas de infraestructura que posibiliten una fácil llegada de
los productos a sus distantes mercados de consumo. Lo que siempre quedó inalterado para América Latina
fueron las estructuras sociales de exclusión, y la profundización del impacto de las mencionadas políticas tanto
sobre el medio natural como social y cultural.
En definitiva este concepto de desarrollo alcanza su máxima expresión en las teorías y políticas “desarrollistas”
de los años 1950 y 60 de la región, que persiguen como objetivo último “la grandeza de la nación por medio de
la industria y la técnica” (Rouquie, 1990: 244). En esa época el medio ambiente queda plenamente excluido de
sus consideraciones y sólo sería el costo marginal de un bien superior: el progreso de la historia nacional.

5.2.2

La construcción de conceptos latinoamericanos contemporáneos sobre el
desarrollo

Hoy en día, la globalización ha generado un proceso de concentración del control de los recursos mundiales, de
crecientes desigualdades, de adelgazamiento del Estado y de reducción de la cobertura de las instituciones
educativas y de asistencia social. La dinámica de este proceso es bastante difundida y hasta aceptada por los
científicos – de distintos corrientes – como normal para esta etapa de la integración económica internacional. Las
diferencias de interpretación y explicación entre los científicos y sus asesorados radican en sus recuentos de la
historia social y económica de los distintos países latinoamericanos y de la región en conjunto, así como en la
inevitabilidad de este proceso de globalización, en sintonía con el famoso dictamen de Magret Thatcher en el
sentido de que “no hay alternativa”.6
El propósito de esta sección es introducir la historia del pensamiento latinoamericano en el tema del desarrollo y
organizar la discusión para tener una visión más sensible de la complejidad del debate y la diversidad de las
propuestas, tanto en cuanto a la interpretación histórica de la evolución del continente como de las fuerzas
actualmente en juego para el surgimiento de las alternativas posibles.
Algunas notas críticas para la interpretación histórica
Quizás sería relevante señalar la importancia de las interpretaciones de la historia misma del hemisferio. Gran
parte de la literatura sugiere que el dinamismo de la región comenzó con la llegada de los conquistadores a esta
parte del planeta, ya que los pueblos originarios tenían patrones culturales y organizacionales muy estables y sin
relación con lo que estaba pasando en otras partes (especialmente en Europa). La interpretación arqueológica
‘dominante’ enfatiza los conflictos y guerras entre grupos vecinos y luchas por el poder, y comunica la visión de
que los más de los pueblos existían en una especie de primitivismo rudimentario, rascando una existencia a
niveles elementales. Asimismo, gran parte de la literatura ‘oficial’ considera que las migraciones originarias de

6

“There is no alternative” fue un declaración famosa de la Primer Ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, quien
enfatizó el carácter especial del neoliberalismo, encarnado en América por el “consenso de Washington.” Stiglitz (2002)
ofrece una discusión y critica de este concepto y su historia.
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los primeros pobladores provenían exclusivamente de grupos nómadas que cruzaron el estrecho de Bering, que
era, en aquel entonces, un puente terrestre. A pesar de investigaciones creativas y búsquedas (tildadas de
fantasiosas), como la de Kon-Tiki7 (Heyerdhal, 1996), aún no se toma en cuenta la hipótesis de que hubo
contacto significativo entre los pobladores de las Américas y los de otras partes por otras vías, sobre todo de
Asia.
Descubrimientos recientes a viejas interrogantes parecen desmentir esta interpretación única de la historia. La
presencia de plantas asiáticas en el hemisferio, incluyendo la profusión de una gran variedad de chiles de
orígenes lejanos, ofrece una primera evidencia de estos “intercambios precolombinos”. De igual manera, el
“descubrimiento” de artefactos de las culturas andinas en México y de artesanías y telas mexicanas en el sur del
hemisferio, así como de intercambios tecnológicos en el manejo del agua, para la construcción y para el manejo
de las extensas selvas amazónicas, también constituyen elementos que apuntan a la necesidad de buscar una
nueva comprensión de la historia regional. Igualmente se descubre la necesidad de revisar la historia de la
amazonía, por la magnitud de los procesos de reacomodo natural y demográfico que sucedieron durante los
siglos anteriores a la invasión Ibérica, en contra de la versión dominante de la historia de la región (Mann, 2005;
Fuentes, 1992).8 El descubrimiento de huesos de pollo que datan de hace 1000 o 1500 años atrás de Polinesia en
lo que hoy es Chile (Storey et al., 2007) y otros análisis que demuestran que había árboles de morera china
sembrados ampliamente en mesoamérica desde el primer milenio antes de la época actual, enriquece este
llamado por una reconsideración de la herencia histórica.
El pensamiento latinoamericano contemporáneo en torno del desarrollo es múltiple y variado. No es posible
encasillarlo en una cosmovisión particular y menos en una ideología excluyente. Es natural que así sea. La
América Latina está constituida por más de una veintena de países en los que se habla diferentes lenguas de
origen europeo, además de centenares de otras autóctonas, en donde conviven aún etnias, pueblos y tradiciones
disímiles; enriqueciendo este panorama las oleadas de migraciones post-colombinas que siempre han contribuido
con lo suyo a esta diversidad. La totalidad del pensamiento latinoamericano sobre el desarrollo y su antecedente
más inmediato, la idea de progreso, resulta así sumamente compleja y con numerosas contradicciones en su
interior. No obstante, es posible señalar algunos hitos y aportes de Latinoamérica así como algunas ideas
ampliamente compartidas.
Los primeros esbozos de autoafirmación, en la América Latina, se atisban en las luchas de grupos y
civilizaciones autóctonos contra el régimen colonial europeo y, posteriormente con la afirmación del elemento
mestizo en sus tierras. La emancipación y la independencia, fueron las primeras demandas articuladas que
expresan un pensamiento nacionalista y regionalista. La revolución del cacique de Tungasuca, Túpac Amaru II,
en 1780, podría identificarse, tal vez, entre aquellos hitos primigenios. El pensamiento libertario de Simón
Bolívar, y la acción de Hidalgo, Morelos, San Martín, O’Higgins, entre muchos otros, respondió a su vez a la
postura propia de las élites ilustradas latinoamericanas. Esa fue la fase inaugural del pensamiento

7

“Kon-Tiki” es el nombre de una balsa que el noruego Thor Heyerdahl utilizó en 1947 para cruzar el Pacífico. Quisó mostrar
que la colonización de Polynesia desde América del Sur era posible.
8
“Before it became the New World, the Western Hemisphere was vastly more populous and sophisticated than has been
thought – an altogether more salubrious place to live at the time than, say, Europe. New evidence of both the extent of the
population and its agricultural advancement leads to a remarkable conjecture: the Amazon rain forest may be largely a human
artefact” (Mann, 2002).
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latinoamericano sobre el progreso, de carácter tributario, no se puede ocultar, con respecto al del liberalismo
inglés, la ilustración, la revolución francesa y la independencia de los Estados Unidos.
El siglo XIX en América Latina es el de la búsqueda de la modernidad, el de los ideales libertarios y la
construcción de los estados nacionales. El “gobernar es poblar” de Juan Bautista Alberdi y la idea de civilización
de Domingo Faustino Sarmiento, a fines del siglo XIX, son emblemáticas del pensamiento dominante que confía
en la inmigración europea y en la ciencia como recurso para el progreso. Esta visión contrasta con la posición
que expresa el Ariel de José Enrique Rodó, nostálgico de la tradición y receloso de los nuevos tiempos. Las
primeras décadas del siglo XX traen consigo una ebullición del pensamiento político. La revolución mexicana y
la Constitución de Querétaro en México en 1917, la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana
(APRA) en México en 1924, las nacientes corrientes indigenistas, la presidencia antioligárquica de Ibáñez en
Chile en la década del 20, entre otras, son manifestaciones de amplios movimientos sociales, resistentes al
liberalismo decimonónico y a la concentración de la riqueza y la inequidad social subsecuentes.
La idea de desarrollo de Haya de la Torre
Una de esas expresiones ideológicas es la del aprismo, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, cuya obra
paradigmática es el “Antiimperialismo y el APRA” (1936). Allí planteó lo que denominó su “programa
máximo”: lucha antiimperialista, unidad política de América Latina, nacionalización de tierras e industrias,
internacionalización del canal de Panamá y solidaridad con los pueblos y clases oprimidas. Aunque conocía muy
bien el pensamiento marxista, Haya de la Torre era esencialmente un Hegeliano, usando su dialéctica para
refutar las tesis marxistas y leninistas. Por ejemplo, negaba que el imperialismo fuera la etapa superior del
capitalismo (esto sólo era válido en aquellas zonas del mundo donde éste había alcanzado su máximo desarrollo)
y afirmaba que era la primera o inferior etapa del capitalismo en los países no industrializados. De esta forma
destacaba que en las ciencias económicas y sociales no había leyes de aplicación universal. Su concepto de
imperialismo difería así del marxismo europeo, describiéndolo como un régimen de economía “aún joven en
nuestros pueblos”, y que significaba un paso adelante respecto de los modos feudales de producción entonces
persistentes en el continente. Las diferencias no eran sólo semánticas, sino que subrayaban la total disimilitud de
los procesos socio económicos de Europa y de lo que Haya llamaba Indoamérica.
A partir de este análisis, infería Haya las antagónicas orientaciones del antiimperialismo marxista europeo y el
indoamericano. Mientras el primero procuraba la radical abolición del capitalismo, el segundo estaba dispuesto a
tratar con él, en tanto entrañaba para Indoamérica adelanto y civilización y una forma más avanzada de
producción, respecto de los modos semi feudales entonces predominantes en la región.
He dicho que nosotros consideramos que el capital extranjero es necesario en un país de elemental desarrollo
económico como el nuestro... los que argumentan que controlar el capital extranjero es ahuyentarlo, ignoran una ley
económica: la ley de la expansión del capital que lo empuja a venir con tanta fuerza de necesidad como a nosotros
nos lleva a recibirlo. Si descubrimos la posibilidad de equilibrar estas dos fuerzas, de compensar estas dos leyes,
entonces nosotros podremos vivir en buena relación con el capital extranjero, sin caer en dependencia de él;
defendiendo así el equilibrio de nuestra propia economía y haciendo del capital extranjero un elemento cooperante
para el desarrollo económico nacional. (Haya de la Torre, 1977: 73-74)

La idea de desarrollo de Haya de la Torre estaba pues asociada a la unidad política de América Latina y a la
nacionalización (no necesariamente estatización) de tierras e industrias, pero al mismo tiempo a un trato
ventajoso con el capital extranjero, que le permitiera a los pueblos del continente americano formas de
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producción más avanzadas. Aunque el aprismo surgió como un movimiento continental, sólo en el Perú se
afirmó como un movimiento social y político, vigente aún en nuestros días. Adscrito como observador a la social
democracia internacional, refleja una de las posiciones terceristas habidas en el continente, entre el extremismo
comunista y el liberalismo económico.
El concepto de desarrollo de la CEPAL
El pensamiento de la CEPAL pasó por momentos diversos. En sus años aurorales, el economista argentino Raúl
Prebisch se ocupó de los injustos términos de intercambio, resultado de estructuras productivas orientadas hacia
la exportación de productos primarios y manufacturas sencillas. La repuesta estratégica a este desequilibrio fue
la implantación de una política de industrialización basada en la sustitución de las importaciones por productos
manufacturados en la región, impulsando un proceso de crecimiento sin paralelo en la región. Como parte de la
misma reflexión, un conjunto de científicos sociales latinoamericanos y foráneos (Henrique Cardozo, Enzo
Faletto, Aníbal Aliaga, André Gunder Frank, Theotonio Dos Santos, entre otros), plantearon desde la CEPAL
una teoría marxista de la dependencia, que negaba toda posibilidad de desarrollo en el sistema capitalista, pero
sin un carácter propositivo respecto del camino a seguir para el desarrollo (Rodríguez, 1985).
Agotado el modelo cepalino de la sustitución de importaciones, por la escasez de divisas y de crédito externo
para sostenerlo, como también la falta de mercados internos y el fracaso de la integración económica y por
ineficiencia y la corrupción con que fue implementada, y ante los embates del liberalismo económico expresados
en el llamado Consenso de Washington9 que agudizó la crisis económica y social en gran parte de la región,
surgen renovados los planteamientos de la CEPAL, como una posición alternativa. Un documento clave para
referirlos es el titulado “Transformación Productiva con Equidad” (CEPAL 1990). Uno de los impulsores de esta
nueva perspectiva fue Fernando Fajnzylber. En el título citado se hacía un diagnóstico alternativo al neoliberal
sobre el subdesarrollo de la región, al mismo tiempo que se establecían recomendaciones de política económica
acordes con una visión neoestructuralista que proponía:
•

Mejora en la competitividad, mediante la incorporación del progreso técnico, para incrementar la
productividad y evitar el recurso de la depreciación de los salarios.

•

Transformación del sistema socioeconómico, potenciando la educación, la infraestructura tecnológica,
energética y de transportes, la gestión pública y el sistema financiero.

•

Industrialización como medio para incorporar y difundir el progreso técnico, enlazándola con la agricultura
y los servicios.

•

Incorporación de la variable ambiental, para revertir el deterioro del medio ambiente y hacer un uso racional
de los recursos naturales.

•

Mejora de la equidad, mediante políticas redistributivas eficientes, tanto en materia fiscal como en la gestión
del gasto público.

Esta propuesta de la CEPAL, vigente durante los noventa, planteaba un círculo virtuoso entre crecimiento,
competitividad, progreso y equidad. Esta última fortalecería la competitividad, al favorecer el acceso universal a
los mercados. Algunas políticas que contribuirían a la equidad debían considerar la necesidad de generar empleo
productivo, inversión en recursos humanos – la educación y el conocimiento serían uno de los ejes de la
transformación – y transferencias directas a los sectores más desfavorecidos.
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Otra de las características de la propuesta de la CEPAL fue la incorporación de la cuestión ambiental. Aunque
presente en los trabajos del organismo desde años atrás, fue en este momento cuando se relacionó de una manera
integral el tema del crecimiento con los de la equidad y el equilibrio ambiental, posición dramáticamente
diferente del discurso dominante de la economía que propugnaba por políticas de impulso productivo con base
en desregulación de mercados internos y la implantación de un régimen globla de libre comercio. Se enfatizó el
concepto del desarrollo sustentable y se planteó la necesidad de establecer políticas nacionales de educación y
comunicación, para sensibilizar a la sociedad sobre la temática de la sustentabilidad y sus implicaciones en el
desarrollo. Se demandó mayor atención a las normas sobre contaminación de mares, gestión de cuencas
hidrográficas y eliminación de residuos, entre otras, y se planteó que los precios de los bienes y servicios
incorporen los costos ambientales y se incluyó el impacto ambiental en la evaluación de los proyectos de
inversión.
Buena parte de la argumentación de la CEPAL en los noventa sirvió de base a las políticas económicas y sociales
de los sucesivos gobiernos de la llamada Concertación en Chile, que agrupa a socialistas y social cristianos. El
impulso reformista del presidente Patricio Aylwin, al retornar su país a la democracia, estuvo signado por una
expresión semejante a la de la CEPAL: crecimiento con equidad.
Propuestas alternativas de desarrollo
En épocas más recientes, es necesario reconsiderar la historia del proceso de avance en Latino América.
Reflexiones criticas de la literatura existente sobre lo que pasó en Asia con las invasiones holandesas y británicas
militan hacia una reinterpretación del proceso de ‘desarrollo’ durante la época colonial y requieren reflexionar
sobre el concepto de la deuda social y ecológica heredada por el mundo ‘avanzado’ de hoy10 (Bagchi, 2005;
Davis, 2001). El trabajo de Mann (2002; 2005) y otras investigaciones sobre estos periodos muestran claramente
la amplitud con que la colonización europea, y más tarde las políticas estadounidenses, impusieron elevados
costos sobre las poblaciones y sus ecosistemas, obstaculizando numerosas estrategias para desarrollo local y
regional.
Este patrón de desdén hacia los procesos autóctonos sigue hasta nuestros días. Con la creación de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en 1949, junto con las otras comisiones regionales de las
Naciones Unidas, se institucionalizó una ola de creatividad en el pensamiento sobre el desarrollo que
inmediatamente creó un reto a las líneas tradicionales de pensamiento que dominaban las escuelas anglo-sajonas
en materia de las ciencias sociales. Las propuestas latinoamericanas sobre el desarrollo propusieron estrategias
orientadas hacia adentro, aunque nunca tan drásticamente como las de sus contrapartes en África – en particular
en el Instituto coordinado por Samir Amin – quienes militaban por una desconexión total con “el traicionero
sistema mundial del mercado capitalista” (Amin, 2000). Raúl Prebisch ofreció una línea muy institucional en
este sentido, logrando implantar en gran parte de los países de América Latina, variaciones de una estrategia
auto-centrada que fue desvirtuada en todos los casos mediante su apropiación por actores nacionales e

9
La noción de Washington Consensus describe una composición de políticas económicas (neoliberales) las cuales gobiernos
deberían implementar para fomentar la estabilidad económica y el crecimiento. Este concepto es propagado y fomentado por
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.
10
Véase la literatura sobre deuda ecológica a través de la página http://www.deudaecologica.org/ con materiales disponibles
en inglés, francés y español.
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internacionales, quienes lograron erigir muros aduanales que resultaron muy funcionales para el beneficio de
élites locales y de la concentración particular de las ganancias.11
En este contexto no se debe olvidar los múltiples intentos para implantar alternativas al sistema hegemónico de
control social y de propiedad. Algunos de estos intentos convulsionaron a varios países en América Latina, como
lo demuestra particularmente la historia de Brasil y Argentina – aunque la búsqueda por otros modelos fue
bastante generalizada. Otros fueron parados en su camino con el apoyo de los Estados Unidos, como es el caso
de Jacobo Arbenz en Guatemala, o el de la contrainsurgencia desatada en Bolivia; así como el gobierno de
Salvador Allende en Chile. La Revolución Cubana de 1959 sigue como un ejemplo controvertido de formas
radicales de generar mecanismos para superar los peores lastres del subdesarrollo, sin ofrecer un modelo claro de
cómo asegurar todos los demás corolarios del ‘desarrollo sustentable’ o de la ‘sustentabilidad’; sin embargo, su
evolución hacia un modelo de producción y organización social fincado en el fortalecimiento de la calidad de los
“recursos humanos” está dando mucho de que reflexionar.
Hoy en día, esta misma dinámica de control geopolítico opera a través de mecanismos mucho más refinados e
integrados. El surgimiento de la nueva institucionalidad financiera y política, conocida inicialmente como el
“Consenso de Washington” y ahora traducido en una especie de “catecismo del neo-liberalismo” (Stiglitz, 2002),
está transformando todas las sociedades en el mundo con el adelgazamiento del Estado y la privatización de
algunas de las instituciones claves de la sociedad. Por este proceso, está en peligro la extraordinaria diversidad
cultural que hasta ahora ha sobrevivido los repetidos intentos de “integración nacional” y “unificación social”.
Aun ahora, cuando el poder del sistema mundial – globalizado – parece mayor que nunca, nuevas propuestas,
intentos y modelos de actuación social están a la orden del día y hasta en los países europeos occidentales el
actual modelo globalizador está cuestionado seriamente (Jalife-Rahme, 2007). Latino América sigue
sorprendiendo a los observadores por su aparente infinita capacidad de generar nuevas alternativas en todos sus
niveles, desde lo supranacional hasta lo local. Los gobiernos democráticamente electos de Argentina, Bolivia,
Chile, Ecuador, y Venezuela pretenden, con exploraciones innovadoras, con mayor o menor fortuna, generar
instituciones regionales que permitirían incrementar su grado de libertad para negociar cuestiones financieras en
el nivel internacional. Algunos movimientos sociales también dan que pensar en cuanto a su originalidad para
generar modelos de organización, de actuación y de construcción propia de alternativas tales como los casos del
MST en Brasil, los indígenas de Colombia y Ecuador, los piqueteros en Argentina y los Zapatistas en México.

5.2.3

El desarrollo sustentable desde una perspectiva latinoaméricana

Sobre el discurso de la sustentabilidad
Si bien es cierto que el concepto de Desarrollo Sustentable es relativamente nuevo, estas son ideas que se vienen
gestando desde fines de los años 60, época en la cual las bases del desarrollismo económico empiezan a ser
cuestionadas. Sin embargo, el concepto viene de más atrás. La sustentabilidad de los bosques en los países

11

A pesar de eso, algunos países experimentaron dinámicos procesos de avance económico, donde los recursos generados
fueron tantos que permitieron la distribución de beneficios entre grandes segmentos de la población. México ofrece un paso
particularmente notable en este periodo que fue tildado el del “Milagro Mexicano” por sus elevadas tasas de crecimiento y la
incorporación social en las nuevas clases medias y proletario industrial, así como la reconquista de la autosuficiencia
alimentaria (Barkin, 1991; Barkin et al., 1991).
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europeos centrales y la sustentabilidad de los recursos naturales en Norteamérica han sido en parte la base
práctica e histórica del concepto de los pueblos originarios en muchas partes del mundo. Cabe señalar, sin el afán
de idealizar, que en cierta forma la cosmovisión de algunos pueblos indígenas americanos precolombinos
muestra una relación de respeto y consideración con la naturaleza, sintiéndose parte de ella y en equilibrio con
toda la creación. Esta cosmovisión contrasta bruscamente con la visión de dominio, control y explotación de la
naturaleza, planteada por los colonizadores europeos, al ser la naturaleza vista solo como recurso; la histórica, de
respeto y consideración de la naturaleza, puede ser entendida, en parte, como portadora de la esencia del
concepto en construcción de desarrollo sustentable en América Latina.
En América Latina las ideas de un nuevo estilo de desarrollo se han ido construyendo lentamente a partir de las
tradiciones las que anteriormente hemos manifestado. En un principio, se alimentó principalmente de las
influencias de pensamientos alternativos europeos, pero sin duda alguna estas ideas han encontrado autonomía
teórica y se ha profundizado ampliamente en desarrollos teórico-conceptuales propios. El “desarrollismo” de los
años 50 fue la base de la conceptualización de una vía económica fijada en un modelo orientado solo al
crecimiento, el cual de alguna forma sirvió para aumentar la infraestructura (carreteras, servicios tecnológicos,
acceso al agua potable, medicamentos y educación) y acercar algunos de los pueblos a una mejor calidad de
vida. Independientemente de lo anterior, existen ya desde hace mucho diversas ideas alternativas y perspectivas
críticas al desarrollismo, las cuales se expresan desde los años ochenta en especial a partir de la economía
ecológica (véase Costanza et al., 1997; Daly/Farley, 2003; Aguilera Klink/Alcántara, 1994), la economía de
solidaridad (véase Razeto, 1999), la economía a escala humana, entre otras. De éstas han surgido críticas al
desarrollismo que empiezan a ser cada vez más contundentes, agregando nuevas perspectivas sobre los
problemas ambientales y sociales que el crecimiento en los países industrializados genera, y como esto también
ocurre en los llamados países en vías de desarrollo o tercermundistas. Es cada vez más claro que: “ya no hay
sociedades modelos, [...] que podamos imitar y seguir. El mismo objetivo nuevo, hay que pensarlo, definirlo,
precisarlo, y la misma concepción del Desarrollo Humano Sustentable, que expresa por el momento más un
deseo que una verdadera concepción articulada y orgánica, debe ser elaborada” (Razeto, 2006).
Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo en 1972,
en América Latina se empezó también a incorporar al debate político y económico sobre norte/sur, los problemas
ambientales (véase Sunkel/Gligo, 1980). Desde las visiones más críticas y cuestionadoras a las realidades
ambientales, sociales y económicas, empiezan a entenderse estas realidades como problemas estructurales e
inherentes al sistema capitalista. Posteriormente se incorporan, en los países desarrollados, los argumentos de lo
que hoy conocemos como tecnologías limpias y energías renovables. A la vez, se empieza con la transferencia de
recursos financieros y tecnológicos para el tercer mundo, proceso que nunca ha logrado imprimir un proceso de
mejoramiento en la calidad de vida para las mayorías, pero sí ha generado crecientes pasivos de deuda. Del
mismo modo en esos años se generan, producto de las discusiones en Estocolmo, las políticas de control de la
población y programas sanitarios que tampoco han enfrentado exitosamente las epidemias médicas y sociales.
Los programas demográficos se aplicaron fuertemente en América Latina, pero a la vez se reconocieron las
contradicciones internas de los países ricos que pretendían controlar la producción y la explosión demográfica,
así como determinar las necesidades de los países que ellos mismos llamaban “en vías de desarrollo”.
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La discusión dio pie a la incorporación de estos temas en los organismos regionales y sectoriales, que empezaron
a vislumbrar y a incorporar los temas medioambientales y ecológicos en el discurso político. Una de las
expresiones más interesantes en esa época son los aportes de la Comisión Bariloche (1977), grupo estimulado
por el informe original del Club de Roma (Meadows et. al., 1975) que propone alternativas y nuevos modelos de
desarrollo que plantean una renuncia al crecimiento ilimitado y a los términos de intercambio entre el norte y el
sur. El concepto de Desarrollo Sustentable tiene para nosotros en América Latina otro hito importante que viene
también de la política internacional, y este hito es la reunión de los países no alineados de 1974, en la cual
también se incorporan los conceptos ecológicos y medioambientales en su Declaración Final, conocida como la
Declaración de Cocoyoc que plantea para los países no desarrollados una alternativa que se llamó ecodesarrollo,
que debería empezar por solventar las necesidades en los países latinoamericanos del logro de una mejor calidad
de vida que tuviera una relación equilibrada con los recursos naturales y que impulse un desarrollo endógeno,
hacia adentro, que dé satisfacción a las necesidades sociales y culturales de las sociedades (Foladori, 1999;
Barkin, 1998).
Una crítica del concepto tradicional del desarrollo sustentable
La cumbre de la tierra de Río de Janeiro en 1992 fue un primer evento internacional en América Latina de
impacto masivo. Más recientemente con el reconocimiento a nivel mundial del Cambio Climático, la
sustentabilidad se muestra como un desafío ya no como tema exclusivo de ecologistas, ambientalistas e
investigadores especialistas, sino como una temática de conocimiento e interés público. Esta situación
paradójicamente implica al mismo tiempo un gran peligro en cuanto posibilidad de volver banal y desvirtuar
todo lo nuevo que contiene este concepto, degradando los aportes sustantivos en cuanto nuevas visiones y
perspectivas, con relación al futuro de las sociedades humanas y de la vida en el planeta. En este sentido,
Antonio Elizalde afirma que: “actualmente el desarrollo sustentable o sostenible se ha ido constituyendo en una
referencia indispensable en el discurso político, empresarial y de la sociedad civil. Es notable la rapidez con la
que se ha transformado en un concepto discursivamente hegemónico. Se han sumado muchos al discurso del
desarrollo sustentable, pero esta masividad puede significar pérdida de contenido transformador y su
transformación en un recurso meramente retórico. Se produce por lo tanto una suerte de rutinización del carisma
(haciendo uso de las categorías weberianas), una pérdida del inicial empuje revolucionario del nuevo concepto al
irse éste adaptando e integrando al mundo cotidiano, al ámbito de las relaciones e instituciones existentes”
(Elizalde, 2000). En el mismo sentir, Leff señala “el discurso dominante (en América Latina), busca promover el
crecimiento económico sostenido, negando las condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites a
la apropiación y transformación capitalista de la naturaleza. La naturaleza está siendo incorporada así al capital
mediante una doble operación: por una parte se intenta internalizar los costos ambientales del progreso; junto
con ello, se instrumenta una operación simbólica, un ‘cálculo de significación’ que recodifica al hombre, la
cultura y la naturaleza como formas aparentes de una misma esencia: el capital. Así, los procesos ecológicos y
simbólicos son reconvertidos en capital natural, humano y cultural, para ser asimilados al proceso de
reproducción y expansión del orden económico, reestructurando las condiciones de la producción mediante una
gestión económicamente racional del ambiente” (Leff, 1998).
Más allá de las tremendas diferencias teóricas y profundos avances conceptuales que claramente existen desde
América Latina, de forma muy simple podemos decir que existen dos tendencias principales desde donde
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entender el desarrollo sustentable (entiéndase esto solo a modo de explicación simplificada). Una será la visión
conservacionista o naturalista que no verá en la crisis ambiental actual una muestra de lo inadecuado del sistema
capitalista vigente y la otra perspectiva será mucho más crítica y planteará la necesidad de remover un paradigma
economicista, desarrollista, hegemónico, homogeneizador y etnocéntrico, productor y generador de la profunda
crisis actual que no solo producirá la degradación de la naturaleza, sino que a su vez hará cada día mayor la
alienación y deshumanización de las personas y la vida en sociedad. Desde esta última visión la percepción es
que la crisis actual es mucho mayor de lo que se logra percibir, y los cambios y transformaciones que se
requieren para superar las variadas y emergentes problemáticas deberán ser sistémicos y estructurales.
Para Guimarães: “La realidad actual impone superar tales enfoques ingenuos, ‘naturalistas’ acerca de la
sustentabilidad ambiental, y sustituirlos por el reconocimiento de que los problemas de insustentabilidad revelan
disfunciones de carácter social y político (los padrones de relación entre seres humanos y la forma como está
organizada la sociedad en su conjunto) y son el resultado de distorsiones estructurales en el funcionamiento de la
economía (los padrones de consumo de la sociedad y la forma como ésta se organiza para satisfacerlos). Un
enfoque de este tipo, ecopolítico, no sólo revela una cosmovisión en que el origen de los problemas ambientales
se encuentra no en la complementariedad sino en la anteposición histórica entre seres humanos y naturaleza.
Asume pues un aspecto central del debate sobre las posibilidades de un desarrollo sustentable, imaginar formas
de profundización de la democracia y de concertación social que permitan ecuacionar el conflicto ser humanonaturaleza al interior de los países de la región, bien como entre ésta y los países del mundo desarrollado”
(Guimarães, 2003).
Siguiendo en esta misma perspectiva crítica, Elizalde plantea que: “este sistema de lenguaje economicista ha
contribuido decisivamente a conformar una interpretación del mundo que ha facilitado la hegemonía neoliberal y
la instalación de lo que en otros trabajos he denominado la ideología de la escasez… Construir sociedades
sustentables nos requerirá: sustentabilidad social, la cual significa justicia social, es decir inclusión y equidad
social como condiciones de posibilidad para la existencia humana; sustentabilidad política que implica
legitimidad, participación y empoderamiento ciudadano, que generen así gobernabilidad sostenida en el tiempo;
sustentabilidad cultural, la cual requiere la superación del etnocentrismo occidental, la aceptación y el fomento
de la demodiversidad mediante el reconocimiento y respeto de todas las identidades, lenguas y creencias;
sustentabilidad económica que demanda una mejor distribución de los beneficios y las cargas del bienestar
logrado por la humanidad exigiendo más de quienes más tienen y pueden compartir, mediante la moderación de
su consumo; y sustentabilidad ecoambiental que nos exige considerar los límites que la biósfera pone al operar
humano, reconocer el valor de la biodiversidad y que nos demanda superar nuestro antropocentrismo” (Elizalde,
2003a). Guimarães agrega: “la crisis de los actuales paradigmas de desarrollo supone que ésta se refiere al
agotamiento de un estilo de desarrollo ecológicamente depredador, socialmente perverso, políticamente injusto,
culturalmente alienado y éticamente repulsivo. Lo que está en juego es la superación de los paradigmas de
modernidad que han estado definiendo la orientación del proceso de desarrollo” (Guimarães, 2003).
Como ya hemos podido ver, los desafíos de la sustentabilidad hoy en día a casi nadie, en América Latina dejan
indiferente. Es así como tenemos posturas que plantearán más que nada la necesidad de cumplir con
determinadas reglas, estándares de calidad ambiental y de producción limpia, con el criterio de que “el que
contamina paga”. Sin embargo, las reglas y los estándares han probado ser poco efectivos o hasta
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desorientadores. Tenemos a la vez otras perspectivas con visiones mucho más catastrofistas, que no
necesariamente estarán lejanas de lo que potencialmente pudiese llegar a pasar en nuestro mundo. Este modo de
ver las problemáticas ambientales tiene (frecuentemente) el gran defecto de ser en muchos casos inmovilizadoras
y carentes de propuestas creativas e innovadoras. Algunas plantean directamente que para avanzar hacia una
sociedad más sustentable será necesario crear un nuevo orden económico mundial, que controle el poder
excesivo que tienen actualmente algunas empresas transnacionales, poder que llega a ser mayor que el de
muchos estados. A la vez se plantea la necesidad de profundizar, e incluso reformar, los sistemas democráticos,
logrando una democracia más directa y deliberativa, y no solo la actual democracia representativa de América
Latina. Avanzando en esta misma línea y yendo un poco más allá, se llega a plantear la idea de revisar las base
del sistema capitalista y la validez jurídica de la propiedad privada de determinados bienes de uso común, como
por ejemplo el agua, las semillas genéticas, los bosques y determinados territorios como santuarios naturales.
Lo importante de comprender es que en América Latina existe un profundo desarrollo teórico de los conceptos
que involucran la sustentabilidad y un cambio profundo de paradigma. Este cambio paradigmático es una
verdadera revolución que tiende a remover mitos profundamente arraigados en el dominante pensamiento
occidental, que suelen ser hegemónicos también en América Latina y se pueden sintetizar en los siguientes
enunciados:
•

Creencia en la ciencia occidental como verdad superior, lo que se traduce en la incorporación de tecnologías
externas que no necesariamente serán apropiadas para las realidades locales específicas.

•

Creencia en que más es igual a mejor. Esto es, que el crecimiento económico será siempre bueno y positivo,
lo que se traduce en sobreexplotación de recursos y contaminación desmedida, sin considerar los límites
naturales.

•

Creencia en la existencia de una naturaleza planetaria ilimitada.

•

Creencia en la capacidad de la tecnología humana para transformar y controlar todos los procesos naturales
y revertir todos los efectos indeseables.

•

Creencia en la naturaleza como objeto de uso, lo que se traduce en un desmedido antropocentrismo.

•

Creencia en el progreso civilizatorio continuo, como una realidad dada y, por lo tanto, incapacidad de
autocrítica para provocar un cambio de fondo como el que se requiere.

Propuesta del pensamiento latinoamericano sobre sustentabilidad
Las ideas siguientes son de importancia: La crisis ambiental no afecta solo a la naturaleza, sino que a la vez
también a la sociedad humana en su interior y a la relación que esta establece con la naturaleza. “La crisis
ambiental marca el límite del logocentrismo y la voluntad de unidad y universalidad de la ciencia, del
pensamiento único y unidimensional, de la racionalidad entre fines y medios, de la productividad económica y la
eficiencia tecnológica, del equivalente universal como medida de todas las cosas, que bajo el signo monetario y
la lógica del mercado han recodificado al mundo y los mundos de vida en términos de valores de mercado
intercambiables y transables” (Leff, 2003).
“La crisis ambiental es la manifestación primera de una crisis mucho más profunda, cual es la crisis de sentido
que hoy está viviendo la humanidad … Dicha crisis de sentido se manifiesta por una parte como una crisis de las
formas como percibimos la realidad, esto es las cosmovisiones, paradigmas o matrices epistémicas desde las
cuales hemos construido nuestra interpretación del universo. Requerimos en consecuencia de nuevas matrices
epistémicas, de nuevos paradigmas, de nuevas percepciones…. También, en la crisis de sentido se expresa una
profunda crisis moral, una crisis de principios, un trance donde se vienen abajo las formas del cómo valoramos,
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del cómo sentimos, del cómo jerarquizamos, del cómo actuamos, e incluso del cómo nos emocionamos en y con
la realidad…Lo que está detrás de lo que vivimos y expresamos como crisis de sentido tiene su expresión en una
crisis de los principios y del método. Muchos de los principios fundantes de nuestra civilización se han mostrado
febles y equivocados. Por otra parte los viejos métodos han caducado. Se ha perdido la relación entre esfuerzo y
significado. La solidez de las certezas se ha difuminado. Estamos arribando a un mundo de incertidumbres
crecientes. Hemos llegado a los límites del método y estamos sufriendo las contradicciones del sistema que
hemos construido” (Elizalde, 2003b).
Citando la reciente conferencia de Ezcurra profundizamos en las siguientes hipótesis por él formuladas:
•

Los colapsos civilizatorios siempre han estado asociados al sobreuso de recursos naturales.

•

Las civilizaciones humanas que no han sido capaces de autorregularse, han desaparecido.

•

Por lo cual el patrón de uso de recursos naturales no puede mantenerse a nivel planetario actual.

•

No es posible para los países en vías de desarrollo crecer como lo hicieron los países actualmente
desarrollados.

•

Revertir los procesos de deterioro y degradación actual requiere necesariamente de un profundo cambio
civilizatorio.12

Como lo señala Boff: “En todas las culturas, con cada gran giro en el eje de la historia se produce una nueva
cosmología. El nuevo paradigma ecológico produce un efecto semejante…[Aparece entonces cada día como más
evidente la necesidad de transitar hacia una nueva cosmología, un nuevo paradigma, que bien podría ser la
sustentabilidad, entendiendo ésta como] ...la imagen del mundo que una sociedad se da a sí misma, fruto de las
combinatoria de los saberes más variados, tradiciones e intuiciones. Esa imagen sirve como religación general y
confiere la armonía necesaria a la sociedad, sin la cual las acciones se atomizan y pierden su sentido dentro de un
sentido mayor. Tarea de la cosmología es religar todas las cosas y crear la cartografía del universo. Y eso
normalmente lo elaboran las grandes narraciones cosmológicas” (Boff, 1996).

5.2.4

Sustentabilidad y agricultura en América Latina: un ejemplo para concretar
desarrollo sustentable

Según Altieri, la agricultura es un proceso de artificialización de la naturaleza. Modernamente ha llevado a la
simplificación de la estructura del medio ambiente sobre vastas áreas, reemplazando la diversidad natural por un
pequeño número de plantas cultivadas y animales domésticos. Como resultado del modelo de desarrollo
intensificado en la actual etapa neoliberal, y basado en la industrialización de la naturaleza y la mercantilización
de las sociedades rurales, el sector rural en América Latina atraviesa por una compleja crisis. En ese contexto de
crisis, diversos actores sociales en diferentes países de la región, se orientan a construir estrategias alternativas
de desarrollo rural en la perspectiva de la sustentabilidad y teniendo como base a la agroecología (Caporal y
Morales Hernández). Sevilla Guzmán (2006) ha sintetizado los principales impactos de la agricultura
industrializada sobre los bienes ecológicos comunales (véase tabla 5).

12
II Conferencia Internacional sobre Educación Superior para el Desarrollo Sustentable “Un Mundo En Transición –
Perspectivas de la Sustentabilidad en la Educación Superior”, Universidad Autónoma de San Luís Potosí, México, 2007.
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Tabla 5: Principales impactos de la agricultura industrializada sobre los bienes ecológicos comunales (Sevilla
Guzmán, 2006)
Bienes ecológicos
comunales
Suelo

Impacto

Posibles acciones causantes

Erosión hídrica y eólica

•

Eliminación de flora en terreno inculto

•

Laboreo excesivo y profundo

•

No reposición de materia orgánica

•

Quema de residuos de cosecha

•

Sobrepastoreo

•

Riego con agua salobre

•

Intrusión marina por sobreexplotación de
acuíferos

•

Aplicación de plaguicidas y abonos industriales

•

Laboreo excesivo y profundo

•

No reposición de materia orgánica

•

Quemas de residuos de cosecha

Degradación química y exceso
de sales

Degradación biológica y física

Atmósfera

•

Aplicación de plaguicidas y abonos industriales

Efecto invernadero y cambio
climático

•

Combustión de motores de maquinaria agrícola.
Eliminación de bosques, selvas y otros
ecosistemas.

Reducción de la capa de
ozono
Lluvia ácida

•

Aplicación de plaguicidas y abonos industriales

•

Quema de residuos de cosecha

Polución

•

Sobreacumulación de estiércol

Contaminación de los recursos
marinos y fluviales

•

Aplicación de plaguicidas y abonos industriales

•

Sobreacumulación de estiércol

Recursos genéticos

Pérdida de diversidad genética
y conocimiento agropecuario

•

Siembra de híbridos y variedades exógenas, y
explotación de razas de ganado con base genética
reducida e inadaptada a ecosistemas locales.
Eliminación de bosques, selvas y otros
ecosistemas

Vida silvestre

Disfuncionalidades
fisiológicas y muerte

•

Aplicación de plaguicidas y abonos industriales

•

Quema de residuos de cosecha

Seres humanos

intoxicación por plaguicidas y
abonos industriales

•

Aplicación de plaguicidas y abonos industriales

Agua

Un ejemplo del impacto de la agricultura industrializada en Latinoamérica puede apreciarse, entre otros, en el
caso de la Argentina, en donde el 75 % del territorio está sujeto a procesos erosivos causados por las actividades
agrícolas-ganaderas y forestales. A medida que aumenta la degradación de las tierras, también se degrada la
calidad de vida de quienes la habitan sumiéndolos en la pobreza. La desertificación se expande tan rápidamente
que muchas veces la población, en su intento por sobrevivir intensifica la explotación de los recursos naturales o
emigra en forma masiva a áreas más densamente pobladas, generalmente asentándose, en la periferia de las
grandes ciudades, con los costos sociales que ello trae aparejado.
La desertificación de tierras de regadío, tierras agrícolas de secano y tierras de pastoreo, por otro lado, se
encuentra en el rango de 70-90 % en un número de países de América Latina y el Caribe, con más de la mitad de
tierras de pastoreo experimentando pérdidas significativas en productividad potencial desde mediados de 1940
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(la productividad de cosechas y tierras de pastoreo ha disminuido en un rango de 4-7 % en Sudamérica y de 915 % en Centro América) En la mayoría de los casos, particularmente donde la frontera agrícola se encuentra
aún en expansión, son los pequeños agricultores quienes sufren las mayores pérdidas en el mediano y largo
plazo, por causa de la degradación ambiental, ya que su sustento depende directamente de los recursos
naturales.13
Además, es casi obligatorio mencionar que, después del auge de la llamada "revolución verde", creció en el
mundo la conciencia por el daño ambiental que trajo aparejada la agricultura química-industrial, situación que
hizo reaccionar a grupos de personas conscientes de la vulnerabilidad de los ecosistemas que se preocuparon por
retomar y adecuar una de las ancestrales formas de producción: la agroecología, inspirada en sistemas
productivos practicados por pueblos de Oriente y América hace más de 4.000 años, se mantienen hasta el día de
hoy en pequeñas localidades del mundo.14
En América Latina es posible encontrar una impresionante variedad de climas, tipos de vegetación, orografías y
paisajes que evidencian su amplia diversidad biológica. En la región se asientan también una gran cantidad de
grupos sociales -indígenas, negros, mestizos y emigrantes más recientes- que conforman un mosaico con una
gran diversidad étnica y cultural. Las articulaciones que a través de la historia han establecido estas culturas con
sus entornos ecológicos, han dado lugar a tres de los ocho centros de origen de las plantas cultivadas en el
mundo, y a una muy relevante diversidad productiva a partir de la importante presencia de las agriculturas
indígenas y campesinas.
El modelo de desarrollo rural seguido por Latinoamérica, más allá de ciertas particularidades de cada país,
presenta una serie de rasgos comunes que pueden ser agrupados en el paradigma de la llamada Revolución Verde
y de la más reciente “revolución biotecnológica”, cuya esencia es la industrialización de la naturaleza, a partir de
estilos tecnológicos basados en el monocultivo, las semillas híbridas y transgénicas, y el uso intensivo de
fertilizantes químicos, plaguicidas y combustibles fósiles (Mooney, 2001).
Esa manera de utilizar los recursos naturales, implica la simplificación de los ecosistemas reduciendo su
diversidad y propiciando su fragilidad. Favorece así el deterioro continuo y sistemático de los recursos naturales,
a través del continuado intento de homogeneización de los espacios rurales. La idea de homogeneizar los
agroecosistemas, conlleva la modernización de aquellas culturas campesinas e indígenas con la introducción y,
de alguna manera la imposición de otras racionalidades productivas y ecológicas. Así, en Latinoamérica, se
asiste a la desaparición acelerada de culturas milenarias y con ello, a la pérdida de conocimientos y saberes
locales y de diversidad cultural. Los efectos de este desarrollo que impone la homogeneización cultural,
ecológica y productiva a una región caracterizada por su diversidad, han sido especialmente intensos para el
medio rural, donde está ubicada la población más pobre y marginada de Latinoamérica.
Además de ello, los impactos del deterioro ecológico – deforestación, desertificación, erosión, sequía,
contaminación de aguas –, son sufridos cotidianamente por las familias campesinas e indígenas, que ven cómo

13

Estrategia ambiental para la Region de América Latina y el Caribe, 2002.

14

En: http://plaguicidas_quimicos.pe.tripod.com/plaguicidas/id8.html.
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sus estructuras económicas, sociales, culturales y comunitarias se van desarticulando hacia la desaparición de sus
formas de vida y de sus culturas. La globalización de este modelo de desarrollo, ha ocasionado una crisis
compleja y multidimensional –ecológica, social, económica, cultural y existencial–, “la crisis de la modernidad”
(Touraine, 1998), que ha generado un amplio cuestionamiento y también una búsqueda global de alternativas, de
la cual participa un espectro variado de movimientos sociales rurales a niveles locales, regionales y nacionales, y
en este momento es posible afirmar que Latinoamérica se encuentra inmersa en esta búsqueda.
A pesar de los diversos contextos sociales, existe un creciente consenso acerca de la necesidad de establecer otro
tipo de articulación entre las sociedades humanas, y la naturaleza en los procesos de desarrollo, en la perspectiva
de la sustentabilidad.
La génesis de la sustentabilidad, de acuerdo a Leff (1996), responde a que el proceso de desarrollo está dando
lugar a diversas manifestaciones de resistencia que se articulan en la construcción de un paradigma alternativo de
sustentabilidad, en el cual los recursos naturales aparecen como potenciales capaces de reconstruir el proceso
económico, dentro de una nueva racionalidad productiva en donde se plantea un proyecto social fundado en la
diversidad cultural, la democracia y cuidado con la naturaleza. La sustentabilidad emerge así en el contexto de la
globalización, como la marca de un límite y el signo que reorienta el proceso civilizatorio de la humanidad.
El ideal de sustentabilidad, que inicia su proceso de construcción en las últimas décadas, en particular después de
la Conferencia de Estocolmo del año 1972, es aún incipiente y requiere aún de grandes transformaciones en los
estilos de vida, de producción y de consumo todavía dominantes en nuestras sociedades. Es posible afirmar que
cualquier nivel de sustentabilidad que se busque, va a exigir de grandes cuidados con la base de recursos
naturales de la cual dependen las actuales y las futuras generaciones. Por ello, el concepto del desarrollo
sustentable propone la construcción de estilos de desarrollo rural y de agricultura más sustentables. La actividad
agrícola, en la perspectiva de la sustentabilidad, necesita proteger y conservar los recursos naturales, así como
producir alimentos sanos, libres de contaminantes químicos y accesibles a toda la población. Además, la
agricultura para ser sustentable no puede ser causante del éxodo rural, y no puede ser responsable por la
contaminación del aire, del suelo y del agua. Tampoco puede ser generadora de externalidades que afecten
negativamente a la salud. Por lo tanto, caminar en el sentido de la construcción de estilos de agricultura de base
ecológica es parte del imperativo socio ambiental de nuestra época (Caporal y Morales Hernández).
La “agroecología” ofrece un camino para este cometido. Según Altieri15, la agroecología es una ciencia que
plantea un nuevo paradigma científico para el desarrollo de la agricultura. En realidad, rescata lo que es
verdaderamente la ciencia (al servicio del bienestar humano y ecológico), porque la que promueve la agricultura
industrial, agroquímica, biotecnológica, es una ciencia que más bien sirve a los intereses de las transnacionales.
La agroecología no sólo se basa en los elementos de la ciencia moderna, sino también en lo que llamamos la
etnociencia, o sea, el conocimiento de los propios agricultores. Al inicio de su desarrollo la agroecología ha
puesto mucho interés en el trabajo con los campesinos de América Latina, porque rescata mucho el conocimiento
ancestral de los Andes, de Meso América. Por lo tanto, es una combinación de saberes que resulta en una serie
de principios que se transforman en formas tecnológicas que finalmente nacen de lo que puede llamarse la

15

Entrevista a Miguel Altieri en: http://www.agendaorganica.cl/altieri.htm.
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investigación participativa. Los agricultores forman parte del proceso de investigación en un pie de igualdad con
los universitarios o técnicos especializados. La agroecología implica, entonces, un verdadero cambio del
paradigma científico, pero también de la práctica, de la tecnología concreta de trabajo, de la relación con la tierra
y con el producto de ella.
Algunos de los enfoques propios de la agroecología han demostrando su eficiencia en partes importantes de
Europa, Estados Unidos, China, Japón y Latinoamérica, a la vez que cada día aumenta el número de personas
interesadas en consumir productos sanos. En Latinoamérica este proceso ha sido muy importante, especialmente
en Brasil y en Argentina, donde crecen progresivamente las superficies dedicadas a esta forma de cultivo. A
nivel mundial existe un verdadero mercado de los productos ecológicos y de bajo impacto ambiental. El medio
rural en América Latina es ahora escenario de múltiples experiencias que, desde sus condiciones locales,
muestran la viabilidad de estas iniciativas, y muestran también la necesidad de fortalecer estos procesos. Muchas
las numerosas experiencias que se han llevado a cabo en relación con el tema de la agricultura sostenible y la
agroecología están discutiéndose en foros electrónicos y sitios de internet, donde los resultados de numerosas
conferencias están disponibles. Además de los sitios oficiales de la CEPAL y la FAO, algunos de los grupos más
comprometidos con difundir estos resultados en español son: el Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios
(Bolivia, www.cebem.org) y el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural con su revista InterCambios
(http://www.rimisp.cl). Algunas experiencias notables también incluye la de la transformación de la agricultura
en Cuba hacía prácticas orgánicas y en zonas urbanas, el Movimiento Sin Tierra en Brasil y las propuestas de
Vía Campesina en otros países (Holt-Giménez, 2006).
A modo de corolario, se reproducen aquí algunas frases significativas acuñadas en ocasión del “Seminario de
Agricultura Sostenible”, convocado por el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y “Vía
Campesina”, y organizado por la Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía (FANA) llevadas a cabo en
la sede de la Facultad de Agronomía de la Universidad Buenos Aires en junio de 2006:
„...Reafirmamos que la permanencia de la agricultura campesina es fundamental para la eliminación de la
pobreza, el hambre, el desempleo y la marginación” definieron los convocantes en la cartilla de presentación de
los encuentros. “Estamos convecidos que la agricultura campesina es pieza fundamental de la soberanía
alimentaria y la soberanía alimentaria es imprescindible para la agricultura campesina. Por eso defendemos: una
reforma agraria total; la biodiversidad y los recursos genéticos como patrimonio de la humanidad; la soberanía
alimentaria y comercio justo; la equidad de género; los derechos humanos; no más migraciones de trabajadores
rurales; una agricultura campesina sostenible“.
Para cerrar, el Mocase y Vía Campesina afirmaron „creemos que es necesario desarrollar la unidad en la
diversidad de las organizaciones entre las organizaciones del campo para promover relaciones económicas de
igualdad, la defensa de la tierra, una Producción Agrícola Sostenible y equitativa basada en los pequeños y
medianos productores”.16

16

En: http://www.biodiversidadla.org/content/view/full/24755
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6 Estrategias e instrumentos en la realización de un desarrollo
sustentable
6.1

Estrategias de la sustentabilidad

Para la puesta en práctica de un desarrollo sustentable se debaten distintas estrategias. En este punto realizaremos
una introducción a la estrategia de la eficiencia, la estrategia de suficiencia, la estrategia de consistencia y la
estrategia de formación. Estas estrategias se complementan mutuamente, pero en determinadas orientaciones del
concepto de un desarrollo sustentable, se favorece una de las estrategias mencionadas.
La estrategia de eficiencia se aplica al consumo de energía y de las materias primas. Se trata de reducir estos
consumos a través de innovaciones de tecnología medioambiental, manteniendo o incluso elevando la calidad de
los productos o los servicios. Es posible realizar las siguientes distinciones:
•

Procesos eficientes: A través de procesos de producción más eficientes se fabrican, por ejemplo, productos
con menor gasto de material y de energía. Un ejemplo de esto es el suministro conjunto de calor y energía a
través del llamado acoplamiento de energía y calor.

•

Productos eficientes: En este caso, la reducción del consumo de recursos se sitúa en un plano destacado; por
ejemplo el empleo de bombillas de ahorro de energía con un nivel de efectividad considerablemente mayor
que en el caso de las bombillas convencionales. El coche de 1,5 litros o la casa pasiva son otros ejemplos de
productos más eficientes.

•

Aumento de la vida útil y de la capacidad de reparación de los productos: En este caso se plantea reducir la
magnitud del material por tiempo, frente a los productos de rápido desgaste.

•

Reciclaje: La reutilización y el reciclaje de productos de, por ejemplo, piezas procedentes de vehículos fuera
de servicio, es una de las prioridades en este caso.

Mediante esta „revolución de eficiencia”, (von Weizsäcker et al., 1995) el consumo actual de materiales y
energía – y con ello la emisión de sustancias contaminantes – deberá reducirse, en sentido ecológico, hasta un
punto sustentable. Como indicador para la representación de la intensidad de recursos de un producto, se creó
entre otros el llamado índice MIPS. Este indicador señala la intensidad de material por unidad servicio / función
(MIPS). La entrada total de material y energía empleados en un determinado servicio o producto se mide en
kilogramos o toneladas (Schmidt-Bleek, 2000).
Von Weizsäcker et al., (1995) consideran que es factible un „Factor cuatro”, es decir, multiplicar por cuatro la
productividad de energía y material utilizados en un producto determinado. Un vehículo, por ejemplo, deberá
consumir en el futuro, por lo tanto, menos de un cuarto del carburante que se emplea en la actualidad, y un
frigorífico, menos de un cuarto de la energía que necesita hoy. No obstante, el „Factor cuatro” sólo se considera
actualmente como una medida mínima, pues se estima en el futuro cercano, incluso alcanzable y exigible la
posibilidad de un „Factor 10” (Schmidt-Bleek, 2000). Una „revolución de eficiencia” no sólo pretende situar a la
sociedad y a la economía actual en un nivel sustentable, sino también posibilitar un crecimiento futuro
económicamente cualitativo.
La estrategia de suficiencia (BUND/Misereor, 1997; Linz et al., 2002) está encaminada a poner limitantes a las
acciones nocivas con el medio ambiente y los recursos, así como también a su sustitución por modos de
comportamiento menos perjudiciales. Por lo tanto, esta estrategia no sitúa a las mejoras técnicas de la eficiencia
en el centro del camino hacia una sociedad sustentable, sino al comportamiento de los consumidores. Clave para
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esta estrategia es la pregunta: „¿Cuánto es suficiente?” Los productos no sólo deben ser producidos o empleados
de forma más eficiente, sino que se pone en cuestión, si todas las cosas que se producen y se ofertan en la
actualidad son realmente necesarias. Se trata en el fondo de una nueva definición de calidad de vida, de la
búsqueda de nuevos modelos de producción y consumo mediante la transformación del estilo de vida y, con ello,
la sustitución de determinados comportamientos no sustentables, como, por ejemplo, el empleo del transporte
público en lugar del vehículo propio. En este sentido, la suficiencia no debe estar vinculada a una renuncia de
estructuras ni a una obligación, sino a una „limitación a partir de perspectivas y opciones, a la comodidad, a la
satisfacción, a una nueva comprensión de bienestar, con mesura y moderación” (Linz, 2002: 12s.).
La estrategia de consistencia (Huber, 2001) es una estrategia que adapta los flujos de materias y de energía de
forma cualitativa y cuantitativa a la capacidad de regeneración de los ecosistemas. Con ella se aspira a un
profundo „cambio estructural en el marco de la modernización ecológica” (Huber, 2001: 85). En lugar de reducir
los daños medioambientales mediante un aprovechamiento más eficiente o suficiencia, estos daños deberían ser
evitados mediante unas formas de vida y de economía adecuadas ecológicamente. El empleo de recursos no
renovables como, por ejemplo, el carbón, debería ser reemplazado por el empleo de recursos renovables como,
por ejemplo, la energía eólica o solar, o el empleo del hidrógeno como carburante. Otro ejemplo de estrategia de
consistencia debería ser una tendencia hacia la ecologización de la agricultura.
La estrategia de formación (Michelsen/Stoltenberg, 1998; de Haan/Harenberg, 1999; de Haan/Harenberg, 2001)
se ocupa de la idea de la sustentabilidad y las consecuencias que esta acarrea, y trata de fomentar una
„conciencia de sustentabilidad” en la sociedad. La visión de la sustentabilidad debería incluirse en todos los
ámbitos de la educación como tema transversal, en el sentido de la formación para un desarrollo sustentable.
Además, con ella se aspira también a realizar modificaciones de las estructuras y de los métodos de formación.
Se estima en esta estrategia, que un objetivo clave y esencial de una formación para la sustentabilidad es la
transmisión de „competencias globales”, es decir, la „capacidad de poder modificar y modelar el futuro de las
sociedades en las que se vive, en activa implicación en el sentido de un desarrollo sustentable” (de
Haan/Harenberg, 2001: 343). La formación se considera una herramienta importante para la puesta en práctica
de un concepto de desarrollo sustentable (comp. capítulo 5.2).
En este nivel estratégico se producen controversias entre los defensores de las distintas estrategias, en especial
entre los representantes de las estrategias más relacionadas con innovaciones técnicas, como son las estrategias
de eficiencia y la de consistencia, y los representantes de la estrategia de suficiencia, estrategia que está más
dirigida a la relativización del bienestar material. Sin embargo parece conveniente realizar un seguimiento
conjunto de las cuatro estrategias. Así, por ejemplo, la sola ecologización de los flujos de materias y energías,
que postula la estrategia de consistencia, no logrará un éxito sustentable si se pierden de vista en el proceso, la
eficiencia y la suficiencia. Por otro lado, las mejoras que se puedan introducir en ámbito de la eficiencia,
tampoco pueden compensar en el largo plazo los fenómenos ecológicos asociados al crecimiento económico
(BUND/Misereor, 1997). Si las mejoras incorporadas en la eficiencia técnica estimulan, por ejemplo, el aumento
de la demanda, se generan los llamados „efectos rebote”, es decir, con el tiempo, igualmente el consumo
absoluto aumenta. De esta forma, por ejemplo, el consumo total de carburante de los autos puede verse reducido
por el desarrollo de motores de bajo consumo. Pero el efecto del ahorro se contrarresta a su vez por el aumento
del número total de vehículos debido a la tendencia a disponer de un segundo o un tercer vehículo o por las
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carrocerías cada vez más grandes y pesadas. Por este motivo, algunos autores demandan la integración de todas
las estrategias en un concepto de sustentabilidad (entre otros, Linz, 2002). El debate acerca de las distintas
estrategias está asimismo incluido en la discusión sobre sustentabilidad „fuerte” y sustentabilidad „débil”. El
concepto de la sustentabilidad „fuerte” asigna, por ejemplo, a la estrategia de suficiencia una importancia central,
mientras que la sustentabilidad „débil” sitúa en un plano destacado los elementos de las estrategias de eficiencia
y de consistencia.

6.2
6.2.1

Educación para la sustentabilidad
La importancia de la educación para la sustentabilidad

La humanidad se ve frente a una serie de desafíos globales, que hacen necesario, encarar un nuevo camino del
desarrollo. Como tal camino se puede ver el concepto de la sustentabilidad. Para prestar atención a esto, es
necesario que el concepto de la sustentabilidad esté ligada a amplias o abarcadoras transformaciones, y un
cambio fundamental de perspectivas. En el debate sobre la sustentabilidad existe consenso acerca de que esto
„no se puede lograr de otro modo que no sea a través de una amplia modificación en las formas de vida de los
hombres, no sin una modificación profunda en los modelos de producción y consumo dominantes, y no sin una nueva
orientación de los procesos de planeamiento y decisión”. (Kopfmüller et al., 2001: 33)

Estas nuevas orientaciones y modificaciones fundamentales exigen un cambio, igual de amplio, en la conciencia
de los individuos y esto sólo se puede realizar a través del aprendizaje, de modo que el cambio de mentalidad
debería ser iniciado, sistemáticamente, y definido como tarea del sistema de educación (de Haan, 2004: 40). Por
eso la educación es también una parte esencial del proceso de la sustentabilidad; su contribución se exige
expresamente en la Agenda 21 en el capítulo 36:
La educación es de importancia crítica para promover el desarrollo sostenible y aumentar la capacidad de las
poblaciones para abordar cuestiones ambientales y de desarrollo. (UNCED, 1992, Capítulo 36.3)

De la educación se espera una sensibilización y cualificación de las personas para la participación responsable,
en la formación del desarrollo futuro, en la toma de conciencia de la problemática en cuestiones de
sustentabilidad y en las contribuciones innovadoras para con toda la problemática económica, social y técnica,
así como cultural en la protección del ecosistema terrestre. A fin de que el individuo pueda adquirir las
competencias necesarias y enfrentarse a contenidos duraderos relevantes, se hace necesario un cambio de
perspectiva en la educación, una nueva orientación hacia una „Educación para la sustentabilidad” (Educación
para un desarrollo sustentable=EDS).
A este nuevo concepto de educación, confluyen los principios de la educación ambiental y de la educación
política para el desarrollo, así como la educación para la paz, la educación para la salud, y la formación política,
etc. (BLK, 1998: 25). Estos principios educativos se asocian unos con otros y se siguen desarrollando
sinergicamente. La EDS toma los contenidos y puntos clave de estos diferentes principios y los relaciona en el
trasfondo del concepto de la sustentabilidad. Este principio educativo intenta con esto, contribuir a una mejor
comprensión de relaciones complejas, que no pueden ser mostradas sólo a través de la educación ambiental o
través de la educación sobre la política de desarrollo (development education). La EDS no es una continuación
de la clásica educación ambiental. Mientras que esta última „tenía como base un escenario de amenaza y con ello
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ofrecía implícitamente un concepto de acción reactivo”, la EDS apuesta a un escenario de modernización y pone
en primer plano el pensamiento de futuro y formación (de Haan/Harenberg, 1999: 18).
En Alemania la BLK (siglas en alemán de Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und
Forschungsförderung, Comisión para la Planificación Educativa y la Promoción de la Investigación de los
Estados Federados) promovió conjuntamente con el Ministerio Federal para Educación y Ciencia desde 1999
hasta julio 2004 el „Modellprogramm 21 – Bildung für eine nachhaltige Entwicklung” (Programa Modelo 21 –
Educación para un Desarrollo Sustentable), en cuyo punto central se cuestionaba, el cómo se puede integrar la
educación para la sustentabilidad en el ámbito escolar (comp. http://www.blk21.de). En este programa también
se incluían las escuelas secundarias. En agosto de 2004 comenzó otro programa llamado „Transfer-21”,
programa con el cual deberán ser establecidos y ampliados los conceptos y los materiales elaborados en el
anterior Programa Modelo „21” en 4500 escuelas en 13 Estados Federados del país. En el programa se integrarán
ahora también las escuelas básicas y de jornada completa así como, la formación y el perfeccionamiento de
maestras y maestros, a fin de que la educación para la sustentabilidad pueda ser fijada en gran extensión (comp.
http://www.transfer-21.de). Además, los resultados de „BLK 21” deberían ser fructíferos en otros ámbitos
educativos.
En la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sustentable de Johannesburgo (CMDS) en septiembre de 2002 se
subrayó el rol de la educación como parte integrante del desarrollo sustentable. La Asamblea General de las
Naciones Unidas ha recogido las recomendaciones de la conferencia y ha proclamado para el período 20052014, la Década de la „Educación para el Desarrollo Sustentable” (UNESCO, 2004). La coordinación de esta
década se encomendó a la UNESCO. En esta iniciativa se le demanda a todos los estados miembros de las
Naciones Unidas desarrollar actividades de educación a nivel nacional e internacional, fomentando el objectivo
de la sociedad mundial de mantener las condiciones de vida y de sobrevivencia para las generaciones actuales y
futuras y mostrando caminos hacia el logro de este objetivo (véase http://www.unesco.org/education/desd).

6.2.2

Competencia para la transformación como meta de una educación para la
sustentabilidad

Con el modelo de la sustentabilidad se adopta una nueva forma de ver la acción individual y social y sus
condiciones previas. A través de nuevas y modificadas formas de pensamiento y trabajo se intenta valorar una
nueva visión de los problemas. Por regla general se espera de que un concepto de educación brinde el marco
orientador en la formación de posibilidades experienciales y en procesos de aprendizaje de instituciones
educacionales, y en planeamientos didácticos individuales y en la toma de decisiones. Aquí además será de
importancia otro aspecto, que resulta del concepto de la sustentabilidad: El concepto de educación también es
una orientación en la relación entre la institución educacional y la sociedad, como también para la conformación
de la institución de educación misma – no como condición marco, sino como parte integrante del proceso de
educación mismo.
La referencia al futuro, siempre ya presente en los procesos de educación, se refiere en el concepto de una
educación para una sustentabilidad no solamente a la delineación de un futuro de responsabilidad individual.
Más bien se trata de poder reflexionar acerca de la acción individual, con vistas a actuales y futuros efectos
sociales y ecológicos – también bajo una perspectiva global – y de poder inmiscuirse productivamente en la
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futura conformación. Y se trata de una habilitación para la actuar en situaciones complejas, que abarca ante todo
abrir nuevos caminos de solución hasta ahora no acostumbrados. En el Informe para el programa de la Comisión
de los Estados Federados „Educación para un Desarrollo Sustentable” de ahí que se habla entonces de una
„Gestaltungskompetenz” o „Competencia para la Transformación” en español como una meta de educación (de
Haan/Harenberg, 1999). La „Competencia para la Transformación” se define como „la capacidad que va
señalando hacia adelante, el futuro de las sociedades, en las cuales se vive, en participación activa pudiendo
modificar y modelar en el sentido de la sustentabilidad” (idem: 62). La conformación del futuro exige
importantes capacidades a todos los que participen en los procesos de comprensión y en la toma de decisiones.
El total de estas capacidades se resumen a través del concepto de Competencia para la Transformación (idem).
Esta competencia, según de Haan (2006), abarca las siguientes competencias parciales:
•

La competencia de poder pensar anticipadamente, poder manejar la incertidumbre, así como los
pronósticos, las esperanzas y las ideas futuras: un pensamiento y una acción anticipatoria posibilitan pensar
en desarrollos futuros, así como tematizar las posibilidades y los riesgos del actual y el futuro desarrollo,
como también de los desarrollos inesperados.

•

La competencia de trabajar interdisciplinariamente: un trato apropiado con la complejidad exige el
conocimiento y la comprensión de la coherencia de los sistemas. Son de un significado fundamental, a
través de la comprensión del Principio de Retinidad, que significa, el entendimiento de la „total conexión”
entre todas las actividades humanas y los frutos que la naturaleza nos brinda.

•

La competencia de percepción abierta al mundo, comprensión y cooperación transcultural: los fenómenos
han de ser concebidos y localizados en ligazón mundial y reconocida en su conexión de efectos vinculantes,
la solución de problemas globales se deben buscar en cooperaciones a nivel mundial.

•

La competencia en la participación: de importancia central para una educación duradera es la capacidad de
participación en los procesos de conformación de un Desarrollo Sustentable.

•

La competencia de planificación y aplicación: se trata de la capacidad de planificar el desarrollo de la
acción, desarrollar colaboraciones y consecuencias secundarias y poder calcular efectos no deseados.

•

La competencia para la empatía, la compasión y la solidaridad: el concepto de la sustentabilidad está
estrechamente ligado con la meta de promover mayor justicia. El poder comprometerse hace necesario
formar competencias para la acción y la comunicación en el sentido de una solidaridad mundial.

•

La competencia de poder motivarse uno mismo y a los demás: dedicarse a la sustentabilidad y conformar el
futuro en ese sentido, exige mucha motivación.

•

La competencia para una reflexión distanciada sobre modelos individuales como culturales: se trata de
percibir relativamente el propio comportamiento como cultural y poder confrontarse con modelos sociales.

La Educación para el Desarrollo Sustentable con su meta de la Competencia para la Transformación es en gran
medida capaz de acoplarse al debate internacional sobre competencias, que ha tenido lugar como consecuencia
del „Estudio de Pisa”, que es un estudio comparativo internacional de la Organización de Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el nivel de educación. La meta de educación de la Competencia para la
Transformación, muestra paralelos con el concepto de competencia de la OCDE, que en lo esencial apunta a
promover competencias, para poder dar forma exitosamente a la vida individual y como también a la colectiva –
de responsabilidad local y global (Rychen/Salganik, 2003).

6.2.3

Campos temáticos y contenidos de una Educación para el desarrollo sustentable

Aun cuando para la Educación para el Desarrollo Sustentable tiene mucha importancia la adquisición de
competencias, no es indistinto en qué circunstancias se cultivan esas capacidades. Deberían ser aquellas, que
puedan ser identificadas actualmente como esenciales para los procesos de desarrollos duraderos, capaces de
subsistir en el futuro, así como puedan ser identificados sus momentos de amenaza esenciales.
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De Haan (2002: 16s.) propone cuatro criterios para elegir contenidos de la Educación para el Desarrollo
Sustentable:
•

Temas centrales locales y/o globales para procesos de Desarrollo Sustentable: se debería poner en el centro
un debate sobre las consecuencias, las causas y las posibles soluciones de los problemas globales. Se trata de
que sea posible establecer una relación entre la situación global del problema y la propia realidad de la vida.
Por lo tanto son de especial temas didácticos en los cuales se logre experimentar el efecto recíproco entre
acción local y cambio global.

•

Significado del largo plazo: la EDS debe favorecer contenidos que representen una tarea permanente, ya que
esta educación se enfoca sobre la posibilidad de la conformación del futuro. También los temas actuales se
pueden aprovechar, cuando se los considera en su verdadero significado en el largo plazo.

•

Diferenciación del saber: se deberían preferir temas sobre los cuales exista un saber diferenciado, para así
poder garantizar una pluralidad en su elaboración.

•

Potencial de acción: son además de especial importancia los temas que traen consigo un potencial de acción
y con ello posibilitan un compromiso concreto y la participación en procesos de formación. La posibilidad
de hacer algo, motiva la discusión sobre el tema.

Con este trasfondo los temas centrales para la EDS son los siguientes (comp. de Haan et al., 1997; de Haan,
2002):
•

Consumo,

•

Producción de energía y consumo de energía,

•

Movilidad,

•

Alimentación y agricultura,

•

Formas de vida y materiales de construcción así como uso de suelo y carga de suelo.

En el estudio „Zukunftsfähiges Deutschland” („Alemania capacitada para el futuro”) que fue preparado
interdisciplinariamente para la ONG BUND/Misereor el año 1997 (BUND/Misereor, 1997) se elaboraron
puntos, que son centrales para la política ambiental y la acción social, y con ello también se presentaron los
apropiados campos temáticos de la educación para la sustentabilidad (Landesinstitut für Schule und
Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen et al., 1997): „Vivir bien en lugar de tener mucho”, „La ciudad
como espacio de vida”, „De montañas de basura al reciclaje”, „Infraestructura capaz de aprender” (en este trata
de la movilidad, la vivienda y el abastecimiento de energía), „Mercado verde”, „Civilización de los conflictos”,
„Justicia y vecindad global”, „Aspectos sobre una escuela preparada para el futuro”.
Adicionalmente el „Concepto del Síndrome” (véase capítulo 3.2) ofrece estímulos para consideraciones
didácticas. Los síndromes del cambio global son apropiados como contenidos de educación. Ofrecen un buen
fundamento para la discusión con hechos complejos y cumplen con los criterios mencionados. Con ejemplos de
clases probadas pueden ser apoyados el aprendizaje autoorganizado y autodeterminado.
El concepto de la sustentabilidad ofrece un marco de discusión y de acción para una perspectiva integrada de los
aspectos del desarrollo ecológico, social, económico y cultural. Este modo de ver integrado trae consigo
conflictos, que deben ser tratados y los que en todo caso dan una orientación para contenidos de la Educación
para el Desarrollo Sustentable. Nosotros consideramos el ejemplo de la educación de consumidores en el
contexto de las dimensiones de la sustentabilidad: ellas nos llevan a observar, que no se puede ver el consumo de
alimentos (por ejemplo un producto de comida rápida como las „Hamburguesas” o un artículo de „moda” como
„Chocolate Kinder”) sólo bajo el aspecto social del ahorro o de la salud individual, sino que el consumo de
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determinados alimentos es una cuestión de prestigio para los consumidores, una cuestión de pertenencia social,
que trae consigo problemas ecológicos y que toda una rama de la economía depende de ello. Se pueden realizar
en forma de observación integral consideraciones didácticas más complejas y más adecuadas al tema.
La educación para la sustentabilidad en este sentido no es una tarea adicional para las instituciones educativas,
sino un cambio de perspectiva con nuevos puntos esenciales de contenidos y nuevas formas de trabajo.
Resumiendo se dan ante todo las siguientes dos consecuencias para los contenidos de procesos de enseñanza:
•

Hay nuevas prioridades para la elección de contenidos (aquí son significativos los criterios mencionados).

•

Surgen nuevas perspectivas para viejos contenidos (por ejemplo a través de la observación de los temas ante
el trasfondo de las diferentes dimensiones de la sustentabilidad).

6.2.4

Métodos de enseñanza-aprendizaje de una educación para la sustentabilidad

El camino hacía la sustentabilidad es un proceso que depende de la independencia y la reflexión del ser humano.
Entonces „Transmitir sustentabilidad“ debería ser un método que equivoca su objetivo. Esto es por lo tanto
también, por aquello que no se puede suponer, que exista una relación directa entre conciencia y
comportamiento. No se puede partir de la base que sustentabilidad se da inmediatamente a partir de la
transmisión de su sentido. Tampoco es evidente que una sociedad preparada para el futuro se ponga en camino.
En este sentido, en el centro de la estrategia de una educación para la sustentabilidad, se encuentran formas de
aprendizaje autoorganizadas, orientadas a un proyecto que permite a las personas, percibir conexiones y
experimentarse como parte de una comunidad, que puede arreglárselas con problemas en forma crítica,
productiva, creativa y eficaz. Para ello no existe un solo método adecuado. El pensar conectada, alternativa y
anticipatoriamente se aprende mejor a través de experiencias en distintos „lugares”: en procesos reales de
participación local; en contextos interregionales o globales (por ejemplo como consumidor de medios o también
como miembro de una gran organización como Greenpeace), en los cuales se es participante en relación a la
información y a través de empatía; en procesos definidos de apropiación del saber y la reflexión; en el encuentro
inmediato con animales, plantas, espacios y fenómenos naturales; en talleres que piensen el futuro, en
situaciones de experimentación, en el juego.
La psicología ambiental, la psicología de la cognición y del saber indican que el contexto de la adquisición del
saber se decide conjuntamente sobre la relevancia de la acción (Reinmann-Rothmeier/Mandl, 1998: 457-500).
Las oportunidades para realizar experiencias que correspondan a la imagen de la sustentabilidad, deben ser por
ello facilitadas de tal manera, que tengan para la propia vida un significado subjetivo, un valor de uso. La
adquisición del saber debería tener lugar – lo cual se podría fundamentar también a través de teorías
constructivistas (comp. recuadro) – en situaciones social- y personalmente significativas. Esto podría ser por
ejemplo un proyecto con niños en el Jardín de Infantes para juntar el agua-lluvia que luego sería utilizada por
ellos mismos; o con jóvenes puede ser por ejemplo la creación de un taller de bicicletas, el que podría hacer
conocer a la bicicleta no sólo como medio de transporte ecológico, sino también como un producto de consumo
económico, o con los miembros de una escuela o universidad con quienes se podría generar en el casino del
lugar, el cambio a productos sanos y propios de la zona.
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Constructivismo
Las teorías constructivitas (por ejemplo Siebert, 1994) ven al aprendizaje como un suceso obstinado, autodirigido. Se apoyan
en conocimientos de las ciencias naturales, que permiten concluir, que no se aprende lo que se enseña, sino que el hombre
construye su realidad en base a experiencias existentes y que él mismo se forja un concepto de las cosas. Sin embargo el
nuevo saber, las nuevas experiencias, tienen que concordar, ser capaces de empalmar con las ya existentes. Con ello este
principio pone su atención en el valor de cada experiencia de vida, en los diferentes modos de ver cultural y de las historias
de vida, subraya de igual forma el significado del saber y las experiencias en el transcurso de la biografía completa, y se
pregunta cuales oportunidades podrían ser ofrecidas para la construcción de un saber relevante, como un punto de partida
central sobre reflexiones didácticas.

También el concepto sociológico de los estilos de vida (Berger/Hradil, 1991; Bourdieu, 1987) sugiere, presentar
los procesos de educación de modo tal, que busquen el vínculo con el mundo experiencial y de vida de los que
aprenden. En los estilos de vida se asocian determinadas orientaciones de valores y formas de comportamiento
en modelos de comportamientos de vida (Abel/Rütter, 1994: 216-248). Los estilos de vida no son pues proyectos
de vida emancipatorios, sino tipos de modelos de vida que hoy se diferencian especialmente por el modo de
orientación en el consumo, (por ejemplo orientado al consumo vs. orientado críticamente al consumo-ecologista
o hedonistas vs. orientados al rendimiento). La educación para la sustentabilidad debería tener en cuenta la
existencia de distintos estilos de vida y dar forma a los procesos de aprendizaje de tal manera, que agraden a
determinados o a distintos estilos de vida.
El camino concreto hacia la sustentabilidad tiene que ser negociado. Esto presupone una capacidad de
participación en el proceso de la toma de decisiones. Esto vale para todos los ámbitos sociales con sus
respectivos puntos de vista y competencias. En los procesos de educación deberían fomentarse por ello la
capacidad de diálogo y la capacidad de autorreflexión – por ejemplo a través de la percepción de la diferencia, a
través de hacerse consciente de las propias competencias y las de los otros. La capacidad de participación exige,
por lo tanto, capacidad de investigación, de cooperación y de acción. Se tiene que integrar también la capacidad
de poder manejar preguntas abiertas y desconocidas sobre el futuro, como también la acción sobre los medios.
Estas competencias se pueden desarrollar especialmente en aquellos proyectos, que están radicados en el entorno
inmediato – en la institución educacional misma, en un plano local o regional. Aquí se pueden mostrar y trabajar
la sustentabilidad y la capacidad de futuro de modo ejemplar y experimentar de manera eficaz la propia solución
de los problemas y la capacidad de actuar en la comunidad. Los procesos locales de Agenda 21 ofrecen un marco
adecuado para proyectos de este tipo – instituciones educativas se pueden transformar en compañeros activos en
estos procesos y los que aprenden, por ejemplo alumnas / os, reciben de este modo la posibilidad de dar forma
activamente a su entorno. El aprender tiene lugar así en situaciones serias, en las cuales se llevan a cabo tareas
reales para dar forma a la vida propia y la de la comunidad. La disposición de aceptar la sustentabilidad y de
identificarse con modificaciones, se fomenta cuando uno mismo participa en elaborar planes y tomar decisiones.
La participación simplemente hace más fácil el aprender. La participación corresponde además, como sabemos
por la investigación de los modos de vida o de los estudios sobre jóvenes, a la pretensión creciente, de decidir
por sí mismo y de dar y pedir al individuo una significación mayor para la planeación del propio futuro. Es decir
que es más fácil dirigirse a las personas por medios participativos de formación.
Tener mayores perspectivas, pensar y trabajar interdisciplinariamente son principios didácticos importantes en el
aprendizaje para la sustentabilidad. El punto de partida para ello es un problema, que puede ser visto desde
distintos ángulos para captar lo esencial en él. El camino hacia una sociedad sustentable no pasa solamente por la
discusión con la realidad dada. Este camino, debe ser complementado a través de nuevos proyectos en la relación
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entre el hombre y la naturaleza, así como de los hombres entre sí. Talleres del futuro y métodos como por
ejemplo juegos de simulación, en los cuales se desarrollen y sopesen alternativas, son formas de organización
apropiadas para estos procesos de educación.
Para cerrar las reflexiones acerca de los métodos de enseñanza-aprendizaje se quiere señalar, que para la
comprensión de la sustentabilidad, necesitamos varias formas de saber. El saber de la cosa („Sachwissen”) sólo
no alcanza (Berchtold/Stauffer, 1997). Éste tiene que estar establecido como conocimiento de sistema
(„Systemwissen”), es decir estar relacionado a conexiones, funciones y procesos. Pero recién cuando uno maneja
el saber, se está capacitado para actuar. El conocimiento de sistema tiene que estar ligado con el desarrollo de
conductas valóricas, con orientaciones éticas en la relación entre el hombre y la naturaleza, con experiencias
inmediatas que incluyen la emocionalidad y la sensualidad, con saber de orientación („Orientierungswissen”). Y
hay que saber cómo ponerse en camino para lograr mayor sustentabilidad, por lo tanto también se necesita saber
de métodos („Methodenwissen”). La educación para la sustentabilidad tiene que posibilitar la adquisición de
todas estas formas del saber y dar forma correspondiente a los procesos de aprendizaje (Nota: Indicaciones de
cómo se puede realizar, ya se han dado en las explicaciones anteriores).

6.2.5

Autocomprensión modificada de instituciones educacionales por medio de la
educación para la sustentabilidad

Es fundamental para la integración del concepto de la educación para la sustentabilidad, la disposición y la
posibilidad de modificarse y aprender como un todo. Puesto que las organizaciones de la educación se pueden
ver como organizaciones sociales, se puede partir de la base, de que como organizaciones mismas, estas también
pueden aprender. La diferencia entre el aprender individual y el aprender organizacional se puede aclarar con el
ejemplo de un equipo de fútbol: el juego en equipo, de todos sus miembros, sólo es posible en base a un saber,
por todos compartido y del desarrollo de tácticas y estrategias comunes. Es importante que todos los jugadores se
pongan de acuerdo en una estrategia de juego y armonicen su comportamiento en el juego, de tal manera, que se
logre la meta. Referido al aprender organizacionalmente, esto significa, que es más que solamente una suma de
aprendizajes

individuales,

sino

más

bien

se

agrega

algo

cualitativamente

nuevo.

El

aprender

organizacionalmente se puede entender en general como una modificación y ampliación de la base del
conocimiento organizacional. Dicho brevemente, ha tenido lugar el aprender, cuando se ha creado saber, que
amplía, a su vez, las posibilidades de comportamiento de la organización (Godemann, 2004).
Los procesos de aprendizaje organizacional no llevan inevitablemente a la misma consecuencia. La modificación
del saber puede ir a distintas profundidades. Los procesos de aprendizaje se pueden subdividir básicamente en
distintos niveles (Godemann, 2004):
•

Aprendizaje de adaptación (corrección de errores en el transcurso del sistema),

•

Aprendizaje de modificación (modificación de normas organizacionales, valores e imágenes guía),

•

Aprendizaje de proceso (modificación de los principios del aprendizaje, de la filosofía de la empresa y de
los métodos de solución de problemas).

Para que la educación para la sustentabilidad pueda convertirse exitosamente en un firme elemento del objetivo
de organización, las instituciones educacionales deben ser capaces de aprender y mostrar disposición para el
aprendizaje. El modelo de la sustentabilidad incluye una postura ética básica, de modo tal que los procesos de
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aprendizaje organizacional tienen que tener lugar, que ellos vayan más allá del puro aprender adaptativo y
apunten a modificaciones de los modelos, o sea que aspiren a un perfil de la institución educacional. Se trata de
cómo se puede tomar una institución como punto de partida y como lugar para procesos de aprendizaje y
formación en el sentido de la sustentabilidad. Para un autoconocimiento nuevo semejante y un perfil de una
institución educacional se contaría por ejemplo con:
•

Percepción y conformación de la institución educacional misma como institución, la cual pone como base el
pensamiento de la sustentabilidad.

•

El desarrollo de la institución educacional como una parte del proceso de „Agenda Local 21”.

•

Cooperación con instituciones y personas de la región, pero en lo posible también como posibilidad llevar
adelante experiencia internacional.

6.3

Gobernabilidad y participación

En los últimos años, el término „gobernabilidad” ha ganado sustancial terreno en la descripción de diferentes
fenómenos en la sociedad. A pesar de no existir una definición, en lo cual hay un acuerdo general, el término es
frecuentemente usado entre científicos y profesionales por igual, dejando un entendimiento algo confuso acerca
de su significado conceptual.
El Banco Mundial, por ejemplo, es una de las tantas instituciones que evalúan „países en desarrollo” en términos
de ‘buena gobernabilidad’, pero ‘gobernabilidad’, ya sea buena o no, es de ningún modo de relevancia sólo en el
contexto del tercer mundo. Las industrias privadas y los analistas económicos hacen referencia a veces a la
‘gobernabilidad corporativa’, y las ciencias sociales contemporáneas contienen numerosas referencias a la
‘gobernabilidad moderna’ como un lema para ‘gobernabilidad’ en tiempos de transición. Como si esto no fuera
suficiente, hay un flujo constante de contribuciones científicas a la ‘gobernabilidad’ en diferentes sectores
políticos públicos, principalmente pero no exclusivamente en sectores marcados por un alto nivel de
interdependencia entre los gobiernos nacionales y/o locales, instituciones formales e informales, y los grupos de
interés de particular relevancia en abordar problemas que afectan a todos los actores (aunque no a todos de la
misma manera). La promoción de la paz, la seguridad y los derechos humanos típicamente demanda diversas
maneras de ‘gobernabilidad internacionalizada’. Comentarios similares se aplican al tema de la protección global
del medio ambiente, pero no todos los problemas medioambientales tienen implicancias mundiales ni
ramificaciones; y en ese caso, la movilización de ‘redes de gobernabilidad’ nacionales o aun subnacionales,
podría ser suficiente para abordar el problema. La popularidad del concepto de gobernabilidad ha ocasionado
una cierta confusión conceptual.
El término „gobernabilidad” data de mucho tiempo, y se remonta por lo menos a los Canterbury Tales (Los
Cuentos de Canterbury) de Chaucer. Allí aparece usado como sinónimo de „regla” o „reglamentar”. Más
recientemente, la gobernabilidad se ha convertido en una palabra de moda dentro de las ciencias sociales,
bastante vagamente definida, pero que no llega a perder su esencia. Al término se le asignan por lo menos dos
connotaciones:
•

La gobernabilidad puede entenderse como „gobierno” pero sin las connotaciones estructurales e
institucionales de este concepto. El énfasis se pone entonces en actividades y procesos, no en instituciones.
El enfoque es común en las teorías estructurales/funcionales de la sociología y de las ciencias políticas a
partir de la década de los años 50` en adelante, y tiene un sentido correcto. A modo de ejemplo, las
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legislaturas legislan, pero de ningún modo lo hacen solas. Por la interpretación de una ley, una corte legal
puede modificar gradualmente la legislación existente. Por la tolerancia deliberada de actividades
oficialmente ilegales (blasfemia, expresiones de homosexualidad, soborno, etc.), la policía puede en efecto
hacer que algunas leyes pasen a ser obsoletas.
•

Quien habla de gobernabilidad también habla de redes de gobernabilidad. Éstas pueden ser formales,
informales, o de ambos tipos. Una red formal, iniciada por una decisión gubernamental o ministerial, muy
bien puede hacerse extensiva a grupos o personas fuera de la red formal. Por lo tanto, la gobernabilidad
puede percibirse como un desafío a la democracia en el sentido que conduce a problemas de justificación de
confianza. Si fuera necesario, los electores pueden con su voto hacer que un gobierno tenga que dejar de ser
gobierno, pero las redes de gobernabilidad y sus miembros individuales quedan más allá de esa posibilidad.
No en último término se puede destacarse que muchas redes de gobernabilidad también tienen
ramificaciones más allá del estado nacional. Entre las áreas de la política que se benefician más
probablemente con estas ramificaciones fuera del estado nacional están la protección ambiental, los
derechos humanos y la prevención de la criminalidad.

Los dos puntos están de hecho interrelacionados. El creciente interés en las ‘redes gobernamentales’ es
frecuentemente visto como un subproducto del cambio social de gobierno a gobernabilidad. El estado no es más
considerado como el único lugar de poder en el diseño de política. Debido a complejos problemas sociales, el
estado se ha convertido en una entidad diferenciada, enfrentando problemas complejos, más allá de la capacidad
de las instituciones tradicionales de resolver, aumentando las interdependencias internacionales y sufriendo la
falta de los recursos necesarios, y como una respuesta desafiada por nuevos intereses organizados
(Benz/Papadopoulos, 2006). En tal marco, las redes proveen una plataforma flexible para la resolución de
complejos problemas políticos, uniendo a los actores sociales relevantes con recursos y conocimiento. La
dependencia de recursos fomenta una situación no jerárquica, donde debe alcanzarse el consenso de manera de
resolver el problema. Juntos, los actores no públicos han ganado poder contemporáneamente, en oposición al
diseño de políticas tradicional.
El creciente interés en las redes gobernamentales tiene además otra dimensión unida a ella. Las redes
gobernamentales sirven para movilizar a los ciudadanos para las buenas causas y resultan útiles en la medida en
que políticos y burócratas quieren abrir el dialogo con el público general en algunos temas de controversia. Esto
les da un poder adicional a los grupos de interés relevantes y a los activistas, lo cual puede o no estar en el mejor
interés de quienes inician el diálogo. Pero además tiene la ventaja de fomentar la legitimidad de las tomas de
decisión públicas y de facilitar la implementación de decisiones políticas dentro del marco de un diálogo
continuo entre los gobernantes y los gobernados, entre la elite política y los ciudadanos comunes, o, en términos
de otra pareja más, entre líderes y seguidores. Esto además logra avanzar un gran paso hacia la concientización
de la importancia que los grupos de interés le dan a las redes gobernamentales. Ser incluido en la red correcta es
decisivo para su habilidad de fijar la agenda e inclinar el proceso de toma de decisiones a favor de sus
preferencias.
La confrontación actual entre los dos paradigmas opuestos que consideran los cambios climáticos globales,
revela la importancia de la representación de los grupos de interés en las redes gobernamentales. El paradigma
que predomina actualmente gira alrededor del calentamiento global y sus probables consecuencias a largo plazo,
la transformación de extensas partes del mundo en desiertos inhóspitos, el rápido derretimiento de la capa de
hielo polar y la desaparición de extensas porciones de las áreas costeras actuales, como resultado del flujo
creciente de agua hacia los océanos. Ya sea observable o pronosticado, los problemas son vistos como producto
de una manipulación imprudente de los recursos naturales, entregados a nosotros de manera más o menos intacta
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por nuestros antepasados. La buena noticia es que podemos hacer algo al respecto, y el foco de atención está ante
todo en qué hacer y con qué rapidez; reducir las emisiones de dióxido de carbono – sí, pero cómo y quién
debería pagar por ello?
Estas son preguntas difíciles probables de hacer para generar tensiones y controversia dentro de la comunidad
internacional por algún tiempo; y su aparición en una agenda política puede ser vista como un tributo a la experta
conexión de contactos y construcción de coaliciones por partidos ecologistas, movimientos y grupos de interés
en una escala global. El énfasis habría sido muy diferente, si el punto de vista de la oposición hubiera
prevalecido. Este sostiene que no hay nada extraño o siniestro acerca del cambio climático contemporáneo.
Siempre hubo cambios climáticos – así dice el argumento – mucho tiempo antes de la industrialización y la
urbanización, y por tal motivo, la civilización humana ha tenido un impacto en el planeta. La buena noticia es
que no tenemos que contemplar cambios drásticos en nuestro estilo de vida de manera de salvar el planeta; y la
mala noticia es que debemos prepararnos para cambios climáticos aparentemente erráticos. Cuando se analiza
dentro de este paradigma, el calentamiento global se destaca por tener la misma probabilidad que el
congelamiento global. Esta fue básicamente la posición de la administración actual de Bush en los EU, hasta que
el presidente George Bush hizo un cambio parcial debido al impacto dual de la creciente presión tanto interna
como del exterior.

6.4

Operacionalización: Indicadores de sustentabilidad

Los indicadores son „parámetros [...] establecidos para la representación de un hecho (que indica) determinado,
no medible directamente y con frecuencia complejo” (SRU, 1998: 93). Un indicador obtiene siempre su función
en un determinado contexto de empleo. Puede establecerse una diferenciación entre indicadores descriptivos
(Real-Real) e indicadores normativos (Nominal-Real). Mientras que los primeros describen únicamente estados,
los últimos están vinculados a objetivos establecidos. Los más criterios importantes para la elaboración de
indicadores son, entre otros, la relación con las magnitudes de; objetivo, transparencia, fiabilidad,
comprensibilidad, relevancia e inteligibilidad (SRU, 1998).
Los indicadores medioambientales tienen principalmente las siguientes tareas descriptivas: Describir el estado
del medio ambiente, así como diagnosticar los impactos medioambientales actuales y pronosticar los futuros.
Asimismo se les asignan también las siguientes tareas normativas: Evaluar los impactos medioambientales y el
estado del medio ambiente (también en una comparación internacional), ayudar a la formulación y a la precisión
de los objetivos de calidad y de acción medioambiental, contribuir a la información de la opinión pública sobre
la situación del medio ambiente, facilitar la toma de decisiones políticas y el establecimiento de prioridades,
probar las estrategias de protección medioambiental y las planificaciones individuales en este ámbito, y controlar
el éxito de las medidas de protección medioambiental.
Después de las cumbres mundiales de economía de 1989 y 1990, la OCDE recibió el encargo de generar
indicadores medioambientales para los Estados participantes. Esta serie de indicadores debían servir para
analizar el rendimiento de la política medioambiental en los distintos países. Con este trasfondo, la OCDE
presentó en 1991 una primera serie de indicadores que incluía por primera vez factores medioambientales en un
contexto económico.
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Sobre la base de esta serie de indicadores surgió el llamado Modelo PER Presión-Estado-Respuesta (PSR,
Pressure-State-Response) con tres categorías:
•

Indicadores de impacto (componente de Presión),

•

Indicadores de estado medioambiental (componente de Estado) y

•

Indicadores de reacción (componente de Respuesta).

El modelo registra de esta forma los impactos medioambientales provocados por las actividades del ser humano,
la calidad actual del medio ambiente, así como las reacciones y medidas sociales ante los cambios del medio
ambiente (Leon/Renn, 2003).

Fig. 17: Estructura del modelo PER de la OCDE
Como consecuencia de la Conferencia de Río y del acuerdo de la Agenda 21, el debate sobre indicadores
medioambientales se ha convertido en un debate sobre indicadores de sustentabilidad. Estos deben contribuir a la
puesta en práctica de la Agenda 21 y su desarrollo se demanda de forma explícita en este documento:
Los países en el plano nacional y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en el plano
internacional deberían desarrollar el concepto de indicadores del desarrollo sostenible a fin de establecer esos
identificadores. (UNCED, 1992: Capítulo 40.6)

Los correspondientes indicadores adecuados se encuentran actualmente en fase de debate y acuerdo a nivel
internacional.

Los

indicadores

de

sustentabilidad

están

concebidos

asimismo

como

indicadores

medioambientales puros, puesto que incluyen, además de aspectos ecológicos, también aspectos económicos,
sociales y culturales. Por otro lado, los indicadores de sustentabilidad son normalmente indicadores normativos
ya que, por regla general, están relacionados directamente con los objetivos de sustentabilidad y aportan
información acerca de si un país avanza hacia la sustentabilidad (SRU, 1998).
Las tareas centrales de los indicadores de sustentabilidad son las siguientes (Kopfmüller et al., 2001):
•

Descripción de estados en relación con el grado de la sustentabilidad de su desarrollo (análisis del estado
real),

•

Registro de las tendencias futuras previsibles en relación con el desarrollo sustentable (función de
pronóstico),

•

Ayuda para la precisión y cuantificación de los objetivos de sustentabilidad,
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•

Evaluación del estado y de las tendencias previsibles ante el trasfondo de planteamientos de objetivos
cualitativos y cuantitativos para el desarrollo sustentable (identificación de los déficits de sustentabilidad y
la consecuente necesidad de acción),

•

Respaldo de la toma de decisiones y del establecimiento de prioridades en el plano político,

•

Valoración de las estrategias y medidas propuestas para el fomento de un desarrollo sustentable,

•

Control del éxito de una política orientada a la sustentabilidad (función de control),

•

Información y comunicación, de los ámbitos de la política y la sociedad, en lo referente a las problemáticas
centrales para un desarrollo sustentable (función de comunicación), así como

•

Comparaciones internacionales de los avances realizados por los distintos países en su camino hacia el
desarrollo sustentable y, con ello, la valoración de; en qué medida cumplen los países sus compromisos para
el fomento de un desarrollo sustentable nacional y global.

Hasta el momento se han creado distintos sistemas de indicadores de sustentabilidad, tanto para el nivel global
como también para el nacional. Es posible distinguir entre sistemas con un elevado grado de condensación, es
decir, con un número menor de indicadores, que son idóneos para la comunicación de los objetivos de
sustentabilidad a la población, y sistemas que, con un reducido grado de condensación, son adecuados
especialmente para fines científicos (Kopfmüller et al., 2001). La Comisión sobre Desarrollo Sustentable de la
ONU CDS (UN-Commission on Sustainable Development, CSD) ha venido elaborando desde 1995 un catálogo
con aproximadamente unos 130 indicadores que pretende servir para la puesta en práctica de la Agenda 21. Este
proyecto fue probado en distintos Estados, entre ellos Alemania, y convertido en un sistema de indicadores. En
abril del año 2000 se presentó el informe final de una colección de 218 indicadores de sustentabilidad.
El sistema se orienta en los capítulos de la Agenda 21 y contiene indicadores sobre las siguientes dimensiones y
temas (CSD, 2001):
•

Ecología (atmósfera, tierra, océanos, mares y costas, agua potable, biodiversidad),

•

Economía (estructura económica, modelos de consumo y producción),

•

Aspectos sociales (justicia, salud, formación, vivienda, seguridad, población) y

•

Aspectos institucionales (marco institucional, capacidad institucional).

Los indicadores están divididos, de forma similar a los sistemas de indicadores medioambientales de la OCDE,
en indicadores de impulso (Drivers), indicadores de estado (State) e indicadores de medidas (Response).
Algunos de los indicadores propuestos por el CDS fueron descartados o modificados en Alemania, por la
imposibilidad de aplicación, y se añadieron otros. El gobierno de la República Federal de Alemania (RFA)
acordó el año 2002 una estrategia nacional de sustentabilidad que contiene, además de objetivos, también 21
indicadores claves para supervisar la puesta en práctica de los mismos. También para otros ámbitos políticos o
sectores (Estados Federales, regiones, municipios) existen actualmente numerosos sistemas de indicadores que
pueden ser empleados en procesos de Agenda 21 Local. Como ejemplo se representa un juego de indicadores
compuesto por 20 indicadores básicos para una Agenda 21 Local acordado por varias instituciones (Tabla 6).
Para la importancia práctica de los indicadores de sustentabilidad es decisivo que exista un sistema efectivo de
monitoreo. La elaboración de un sistema de indicadores para un municipio, para un Estado Federal o para toda
Alemania es un primer paso. Posteriormente dependerá de que estos indicadores sean aceptados y de que los
resultados del monitoreo tengan las consecuencias correspondientes al nivel de su puesta en práctica.
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Tabla 6: Indicadores sobre sustentabilidad municipal (Agenda-Transfer, 2003)
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