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La concepción del Desarrollo Sustenta-
ble surge mediante la visualización de los 
problemas socio-ambientales, como emer-
gentes, a partir del modelo de desarrollo 
depredador de la naturaleza y las culturas. 
La búsqueda del beneficio de los recursos 
naturales produjo la destrucción del medio 
ambiente. En consecución del beneficio 
propio, se olvida de la restauración y la re-
paración del medio ambiente desbastado, 
aparece entonces el cambio climático glo-
bal, la extinción de especies, deforestación, 
contaminación del agua y la degradación 
del suelo. Según Gudynas (2009) “El con-

Desarrollo Sustentable

cepto de desarrollo sostenible ha cobrado 
enorme importancia en América Latina 
debido a múltiples factores, tales como la 
pérdida de grandes áreas silvestres o los 
crecientes problemas de contaminación 
en las grandes ciudades. Por estos y otros 
motivos, tienen lugar distintos intentos de 
lograr nuevos balances entre la calidad 
del ambiente y las actividades humanas, 
usualmente englobados bajo el concepto 
de “desarrollo sostenible”. Este cambio ha 
despertado un enorme interés, involucra 
a importantes movimientos sociales y ali-
menta una prolífica actividad académica.”
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Como un primer intento de conciliar los 
objetivos tradicionales del desarrollo con 
la protección de la naturaleza, y de con-
templar los diferentes intereses de los 
países de la comunidad internacional, en 
junio de 1972 se realizó la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente 
Humano, conocida como Conferencia de 
Estocolmo (Suecia), con representantes 
de 113 países, centraba la atención inter-
nacional en temas medioambientales, es-
pecialmente los relacionados con la de-
gradación ambiental y la contaminación 
transfronteriza. Este último concepto se-
ñala el hecho de que la contaminación no 
reconoce los límites políticos o geográfi-
cos y afecta a los países, regiones y pue-
blos más allá de su punto de origen.

A fines de la década de 1970, comenzó a 
ser utilizado el concepto de “cosecha sus-
tentable” o “extracción sustentable”, para 
referirse a la apropiación de recursos natu-
rales dentro de las tasas bajo las cuales son 
generados, o regenerados, en la naturaleza

Desarrollo

En busca de que la preocupación por el 
medio ambiente pudiera traducirse en una 
mayor cooperación entre los países en de-
sarrollo y entre los países a niveles diferen-
tes de desarrollo económico y social, se 
continuó con las audiencias públicas cele-
bradas en los cinco continentes. 

Fue entonces cuando La Comisión Mun-
dial sobre el Medio Ambiente y el Desa-
rrollo publicó su Informe, titulado “Nues-
tro Futuro Común” o más conocido como 
Informe Brundtland firmado en Oslo el 20 
de marzo de 1987. En este informe, se defi-
nió a la Sostenibilidad como “el desarrollo 
que satisface las necesidades del presente 
sin comprometer la capacidad de satisfac-
ción de las necesidades de las futuras ge-
neraciones.”

Existen varias corrientes, desde las que po-
nen el acento en reducir la contaminación 
y manejar los desperdicios, hasta las que 
sostienen que es indispensable transfor-
mar la esencia del desarrollo capitalista.

Figura 1. Resumen 
de las principales 
tendencias en 
desarrollo sosteni-
ble. Adaptado de 
Gudynas 2009
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Mientras que la sustentabilidad débil es 
sobre todo una apuesta tecnocrática, y por 
lo tanto enfatiza la gestión y el gerencia-
miento, las vertientes fuerte y súper-fuerte 
aceptan la mirada técnica pero como una 
entre varias, y por ello se hace indispensa-
ble una aproximación política, entendida 
como un debate y deliberación pública 
entre los diferentes actores envueltos en la 
temática del desarrollo.

La postura súper-fuerte rompe con la idea 
del crecimiento económico como mo-
tor del desarrollo, y pone el acento en la 
calidad de vida.  Esto desemboca en una 
crítica más aguda a la construcción del es-
pacio urbano, poniéndo en entredicho los 
procesos políticos, sociales y económicos 
en el uso del espacio. Para esta corriente 
se logrará una “ciudad sustentable” a partir 
de una reformulación sustancial del desa-
rrollo contemporáneo.

Es importante advertir que estas corrientes 
no son opuestas, y en realidad una contiene 
a la otra. En efecto, la sustentabilidad sú-
per-fuerte reconoce que la valoración eco-
nómica (propia de la sustentabilidad débil), 
es una forma de valoración entre varias. 

Por este tipo de razones, estas perspectivas 
expresan también diferentes papeles para 
la ciencia, la política y la gestión. Mientras 
que la sustentabilidad débil es sobre todo 
una apuesta tecnocrática, y por lo tanto 
enfatiza la gestión y el gerenciamiento, las 
vertientes fuerte y súper-fuerte aceptan la 
mirada técnica pero como una entre va-
rias, y por ello se hace indispensable una 
aproximación política, entendida como un 
debate y deliberación pública entre los di-
ferentes actores envueltos en la temática 
del desarrollo. (Gudynas, 2009).

Sostenible/sustentable

El diccionario de la lengua española define 
sustentabilidad cómo lo “que se puede sus-
tentar o defender con razones”. El desarro-
llo sustentable es hacer un uso correcto de 
los recursos actuales sin comprometer los 
de las generaciones futuras. Esto significa 
que los procesos sustentables preservan, 
protegen y conservan los recursos natu-
rales actuales y futuros. El desarrollo sos-
tenible es un concepto que se aplicó por 
primera vez en 1987 en el Informe Brundt-
land. Refiere a la búsqueda de un avance 
social y económico que asegure a los seres 
humanos una vida sana y productiva, pero 
que no comprometa la capacidad de las 
generaciones futuras de satisfacer sus pro-
pias necesidades. A partir de la importan-
cia mundial de los recursos naturales y de 
la necesidad de su uso racional, la sosteni-
bilidad busca un desarrollo social que con-
tribuya a mejorar la calidad de vida, salud, 
educación y cultura de todas las personas. 
En ecología, sostenibilidad o sustentabili-
dad describe cómo los sistemas biológicos 
se mantienen productivos con el transcur-
so del tiempo. Se refiere al equilibrio de 
una especie con los recursos de su entorno. 
Por extensión se aplica a la explotación de 
un recurso por debajo del límite de renova-
ción de estos.
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La Agenda 2030 de las Naciones Unidas 
aprobada por los dirigentes mundiales en 
2015, constituye el nuevo marco para el de-
sarrollo sostenible a nivel mundial y esta-
blece 17 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOS-
TENIBLE (ODS) y 169  metas económicas, 
sociales y medioambientales. Representa 
el compromiso de erradicar la pobreza y 
lograr el desarrollo sostenible de aquí a 
2030 en todo el mundo, sin excluir a nadie. 
Será la hoja de ruta del desarrollo además 
de una estrategia clave para luchar contra 
el calentamiento global.

Los ODS equilibran las tres dimensiones 
del desarrollo sostenible: económica, so-
cial y medioambiental. Plantean objetivos 
concretos para los próximos años, centra-
dos, entre otras cosas, en:

• la dignidad humana

• la estabilidad regional y mundial

• un planeta sano

• unas sociedades justas y resilientes

• unas economías prósperas.

Ayudan a promover la convergencia entre 
los países de la UE, en el seno de las socie-
dades y con el resto del mundo.

Con el fin de fomentar el desarrollo soste-
nible en todo el mundo, la UE seguirá cola-
borando con sus socios externos, utilizan-
do todos los instrumentos disponibles en el 
marco de sus políticas exteriores, y apoya-
rá, en particular, los esfuerzos en los países 
en desarrollo.

Figura 2. Objetivos del 
Desarrollo Sustentable. 
Imagen tomada de ht-
tps://www.frd.utn.edu.a

Del concepto a los objetivos
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En la actualidad predominan, sin dudas, 
las estrategias de desarrollo insostenibles, 
donde prevalece un uso exagerado de los 
recursos naturales, la desaparición de áreas 
naturales, los cambios en las dinámicas glo-
bales del clima, y altos niveles de contami-
nación. (Gudynas, 2009).

Por lo tanto, las cuestiones que van desde 
la vivienda a la generación de la trama ur-
bana, necesariamente deben ser enfocadas 
bajo la óptica ambiental. En ese esfuerzo, 
se podrá llegar a diferentes propuestas y 
conclusiones, atendiendo a cómo se re-
suelven cuestiones como el manejo del 
territorio, el papel del capital o la toma de 
decisiones, propuestas y conclusiones que 
serán propias de cada una de las corrientes 
de la sustentabilidad. 

El objetivo es que aprendamos a mirar más 
allá de las barreras culturales e históricas. 
El mensaje va dirigido a las empresas pri-
vadas, desde los negocios que cuentan con 
un solo hombre hasta las grandes empresas 
multinacionales que tienen la posibilidad 
de realizar cambios y mejoramientos tras-
cendentales. Pero primero y ante todo el 
mensaje va dirigido a las personas, a la ju-
ventud y al personal docente mundial que 
tiene un papel primordial que desempeñar. 
Si no conseguimos que nuestro mensaje de 
urgencia llegue a los padres y a las perso-

nas que toman decisiones en la actualida-
d,corremos entonces el riesgo de socavar el 
derecho esencial que tienen nuestros hijos 
a un medio ambiente sano que realce la 
vida. A menos que seamos capaces de tra-
ducir nuestras palabras en un lenguaje que 
pueda alcanzar la mente y corazones de los 
jóvenes y de los menos jóvenes, no podre-
mos llevar a cabo los amplios cambios so-
ciales que son necesarios para rectificar el 
rumbo del desarrollo.

Pedimos un esfuerzo común y nuevas nor-
mas de comportamiento a todos los niveles 
y en el interés de todos. Los cambios de acti-
tudes de valores sociales y de aspiraciones.

Es momento de comenzar a administrar 
los recursos del medio ambiente de modo 
que se asegure un progreso humano y una 
supervivencia humana duraderos.

No estamos pronosticando un futuro, es-
tamos presentando una advertencia – una 
advertencia basada en los últimos y me-
jores argumentos científicos, de que ha 
llegado la hora de tomar las decisiones 
necesarias para asegurar los recursos que 
permitan sostener a la presente y a las fu-
turas generaciones.

No ofrecemos un plan detallado de ac-
ción, sino un camino que pueda ampliar 
las esferas de cooperación de los pueblos 
de la Tierra que lo sigan. 
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