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Introducción

Este capítulo desarrolla una serie de aproximaciones y enfoques a los paradigmas 
ambientales últimos y en desarrollo. Ellos están ligados a la ecología, el ambiente, 
el desarrollo, y en particular, al desarrollo sustentable y a las conceptualizaciones 
e implicancias de la sustentabilidad.

Comienza dando una visión de la evolución de las tendencias y cambios 
de paradigmas, de las distintas concepciones de desarrollo sustentable y de la 
articulación entre desarrollo y ambiente, así como sus implicancias en las agendas 
ambientales surgidas a partir de ello. Se desarrolla el concepto de sustentabilidad 
y sus signi$cados, sus indicadores, sus escalas para terminar con el concepto de 
metasustentabilidad, su signi$cado y utilidad en el análisis de los procesos entre 
las relaciones que se producen en un sistema.

11.1. Evolución de tendencias y cambios de paradigmas1

A pesar del cuestionamiento y llamado de atención de muchos ecólogos, 
era un pensamiento generalizado hasta más allá de mitad del siglo XX:

Que los recursos naturales eran in$nitos, o por lo menos, se decía que 
poseían altas tasas de reproducción, por lo que resultaban casi in$nitos.

1  Cfr. Di Pace, María (Dir.a) y Horacio Caride Bartrons (ed.) (2004), Ecología de la ciudad, 
Universidad Nacional de General Sarmiento-Prometeo libros, Buenos Aires.
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Que no habría cambios irreversibles en los ecosistemas rurales de forma 
tal que llegaran a comprometer su producción, como por ejemplo: el 
agotamiento de los suelos que lleva a la deserti$cación, o el uso indis-
criminado de pesticidas que produce la contaminación de suelos y de 
los cursos de agua. Era también un pensamiento generalizado, salvo 
para los técnicos involucrados en la problemática ecológica, que todo 
cambio en los ecosistemas –como consecuencia de un manejo que 
pudiera ocasionar problemas en la utilización de los recursos naturales 
básicos (como el aire, el agua, el suelo) o en la explotación ecológica-
mente inadecuada de los recursos productivos (bosques, plantaciones, 
cultivos)– podría ser siempre reversible, es decir, que nunca habría 
condiciones de no retorno para un ecosistema dado.

Que la degradación ambiental no produciría fenómenos globales, como 
el efecto invernadero, que tiene consecuencias sobre el cambio climá-
tico global, ni el debilitamiento de la capa de ozono –por la creciente 
utilización de productos, como los cloro&uorocarbonados (CFC) y 
otros (presentes por ejemplo en los aerosoles y en los aparatos de aire 
acondicionado)– que causa efectos no deseados para la salud humana, 
como el cáncer de piel y alteraciones al sistema inmunológico, entre 
otros.

Para algunos, el crecimiento de la población mundial no comprometía la 
base de sustentación, el crecimiento económico estaba garantizado en el tiem-
po, y se pensaba que el progreso se produciría bajo distintas concepciones del 
desarrollo; todo ello con poca o nula consideración  de los límites ambientales.

Hasta 1960, y bajo el paradigma de la modernización, el desarrollo quedó 
muy asociado al desarrollo tecnológico (tecnodesarrollo), con la concepción de 
que los problemas ambientales a nivel regional o global –cuando eran tomados 
en consideración– podrían superarse.

Esta concepción sobre la tecnología como fuente principal para superar los 
problemas ambientales fue fuertemente cuestionada por los argumentos con-
tenidos en Los límites del crecimiento,2 un documento elaborado por un grupo 
de intelectuales del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT).

En la década de 1970, el paradigma de la modernización queda inmerso en 
crecientes críticas que pueden sintetizarse como sigue: “a pesar del crecimiento 

2  Meadows y otros (1972), !e limits to growth. A report for the Club of Rome’s project on the 
predicament of mankind, Universe Books, New York.
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sustantivo alcanzado por algunos países, este modelo de desarrolló ‘fracasó’ en 
brindar respuestas a la eliminación de la pobreza masiva en los países del Sur 
y la contaminación y degradación ambiental en el Norte”.3

Como respuesta a la globalización de las causas y los efectos ambienta-
les del proceso de desarrollo, demostrados en Los límites del crecimiento, se 
produce una serie de investigaciones expresada en diversos documentos, de 
los cuales el más destacado para América Latina es el conocido como “Do-
cumento de la Fundación Bariloche”, el Modelo Mundial Latinoamericano.4 
La importancia de este documento es que remarca las diferencias de intereses 
y de perspectivas sobre la problemática ambiental entre el Primer y el Tercer 
Mundo, y enfatiza la urgente necesidad de articular los problemas ambien-
tales con el subdesarrollo, reclamando la incorporación en el debate de las 
dimensiones sociales y políticas.

A partir de ello, se da un quiebre con tres líneas principales de pensamiento: el 
enfoque de las Necesidades Básicas, el de la Teoría de la Dependencia y el Neoliberal.

El enfoque Neoliberal centra la preocupación ambiental en una perspectiva 
pragmática y reformista. Es decir, se basa en considerar una evaluación de los 
procesos de degradación y agotamiento de los recursos ambientales y la elaboración 
de instrumentos para la plani$cación y corrección de las políticas de desarrollo. 
En cambio, el enfoque basado en las Necesidades Básicas focaliza la problemática 
del desarrollo en el contexto de las formas de producción y consumo.

El tercer enfoque, basado en la Teoría de la Dependencia, pone énfasis 
en las relaciones mundiales de dependencia; es reelaborado por la escuela del 
Ecodesarrollo,5 dando lugar a una propuesta que constituyó un intento co-
herente de articulación de las problemáticas ambientales y las del desarrollo, 
fundamentalmente planteaba:

el uso sustentable de los recursos naturales en el tiempo;

la priorización de las necesidades colectivas sobre las individuales, 
incluyendo la consideración “transgeneracional”;

3  Adriana Allen (1994), Re-assessing urban development: Towards indicators of Sustainable 
Development at urban level, Working Paper DPU, Development Planning Unit, London, en Di 
Pace María (Dir.a.) y Horacio Caride Bartrons (ed.), Ecología de la ciudad, Universidad Nacional 
de General Sarmiento-Prometeo libros, Buenos Aires, p. 307.
4  Herrera, Amílcar y otros (1977), Modelo Mundial Latinoamericano, Reedición IIED–AL, 
2004, Buenos Aires.
5  Este término es originalmente concebido por el Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA) y posteriormente desarrollado por una serie de autores.
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la articulación entre la problemática ambiental, las formas de consumo 
y las tecnologías adoptadas; y

la revalorización de las potencialidades y capacidades locales y regionales 
a partir de principios como los de diversidad, complementariedad y 
autosu$ciencia.

Hacia 1980, sus propuestas fueron poco discutidas y difundidas a nivel 
internacional, pero a pesar de esto, parte de ellas fueron recuperadas en un 
nuevo paradigma: el Desarrollo Sustentable.

11.2. El Desarrollo Sustentable6

El término Desarrollo Sustentable, si bien fue utilizado por primera vez por 
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (International 
Union for the Conservation of Nature and Natural Resources-IUCN) en el 
documento denominado World Conservation Strategy (1980), alcanza una con-
ceptualización más de$nida en el informe elaborado por la Comisión Mundial 
de Medio Ambiente y Desarrollo que se forma a partir de la primera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972).

Este informe, titulado Nuestro Futuro Común (1987), también llamado 
Informe Brundtland por el rol protagónico de la entonces Primer Ministro 
de Noruega en dicha Comisión, hace un llamamiento en pos de un desarrollo 
sustentable, enunciado como: “la humanidad está en condiciones de realizar 
un desarrollo sustentable en el tiempo, en forma tal que satisfaga las necesida-
des del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones en 
atender sus propias necesidades”.

La de$nición y objetivos propuestos por el Informe Brundtland constituye-
ron el disparador para la formulación de nuevas contribuciones al debate sobre 
el desarrollo sustentable. Aún cuando las postulaciones de dicho documento 
–de acuerdo a lo ya expresado– no son nuevas, su principal mérito radica en 
la difusión masiva de un debate articulado entre Ambiente y Desarrollo. Varios 
documentos recogieron y reelaboraron los argumentos presentados en Nuestro 
Futuro Común. Por ejemplo, la Comisión de Latinoamérica y el Caribe para el 
Desarrollo y Ambiente elaboró el trabajo denominado Nuestra Propia Agenda, 
en la que se reformula el concepto de Desarrollo Sustentable desde la perspectiva 

6  Cfr. Di Pace, María (Dira) y Horacio Caride Bartrons (ed.), op. cit., supra, nota 1.
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de la región latinoamericana. Este documento contiene un diagnóstico de los 
principales problemas ambientales de América Latina y el Caribe, estable prio-
ridades y lineamientos para una estrategia regional de desarrollo sustentable, a 
la vez que identi$ca las bases para un consenso regional sobre dicho desarrollo 
con el $n de mejorar la capacidad de negociación de la región en la arena inter-
nacional. La Organización Mundial de la Salud, (OMS), para dar otro ejemplo, 
también adscribió al concepto de desarrollo sustentable, elaborando una serie 
de estrategias, publicado bajo el título Our Planet, Our Health.7

Es así que el concepto de desarrollo sustentable es incorporado a las agendas 
internacionales, de bloques de países y nacionales. Comienza a ser utilizado y 
citado por distintas instituciones y sectores de la sociedad, variando sus contenidos 
y conceptos de acuerdo a quien lo emplea. La revisión crítica de la literatura res-
pecto a este paradigma pone a luz la coexistencia de interpretaciones divergentes 
y en muchos casos contradictorias. Al respecto, Naredo subraya que “el éxito de 
la nueva terminología se debió en buena medida al halo de ambigüedad que la 
acompaña: se trata de enunciar un deseo tan general […] sin precisar mucho su 
contenido ni el modo de llevarlo a la práctica”.8 Esto implicó una lucha por su 
signi$cación desde distintas corrientes de pensamiento, cuestión señalada por Van 
Den Bergh en un trabajo publicado en el año 1996, donde identi$ca 12 puntos 
de vistas teóricos distintos desde los que es posible de$nir desarrollo sustentable 
(ver Cuadro 11.1).

Otros autores, como Onisto, remarcan que parte de esta lucha se debe a “la 
apropiación y signi$cación del término por las grandes corporaciones económi-
cas en pos de sus propios intereses y no de propender a una sustentabilidad real”.9

A pesar de las contradicciones y la diversidad de interpretaciones, la litera-
tura especializada evidencia algunos puntos de acuerdo respecto a que implica 
el desarrollo sustentable. Entre estos, se puede destacar la consideración de las 
dimensiones social, político-institucional, económica y ecológica, como parte 
de un todo interrelacionado, evitando estrategias y políticas sectoriales que 
contemplen a una de ellas en detrimento de las otras y, al mismo tiempo, “am-
pliar el horizonte espacial y temporal para adaptarse a la necesidad de equidad 

7  WHO (1992), Our Planet, Our Health. Report of the World Health Organization. Commission 
on Health and the Environment, Ginebra.
8  Naredo, José Manuel (1996), Sobre el origen, el uso y el contenido del término sostenible, Biblioteca 
DF+S, Madrid.
9  Onisto, Larry (1999), “<e Business of sustainability”, in Ecological Economics, 29, pp. 37-43.
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intergeneracional así como intrageneracional”.10 Asimismo, existe una marcada 
tendencia en señalar que para que tales condiciones se satisfagan se requiere 
un enfoque basado en la interdependencia y en la estrecha relación entre la 
ecología y la economía, entre el ambiente y el desarrollo.

Cuadro 11.1. Algunos enfoques teóricos desde los que fue de!nido el 

Desarrollo Sustentable 

Fuente: Traducido de Van Den Berg (1996) en Gallopín (2003).

10  Gallopin, Gilberto (2003), Sostenibilidad y desarrollo sostenible: un enfoque sistémico, Medio 
Ambiente y Desarrollo, CEPAL-Naciones Unidas, 64, Santiago de Chile.
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Diversos autores han plasmado esta integración de dimensiones en esque-
mas conceptuales, la Figura 11.1 presenta dos de ellos. Ambos consideran que 
el desarrollo sustentable resulta de la integración de tres subsistemas: el social, 
el económico y el ecológico que, a su vez, deben plantearse como objetivos 
principales el bienestar social, el desarrollo económico y la integridad ecoló-
gica, respectivamente. Esta forma de concebir el desarrollo sustentable ha sido 
también plasmada en las agendas ambientales de los organismos internacionales 
y trasladada a los ámbitos nacionales y regionales, teniendo como productos 
principales: la Agenda 21, la Agenda Marrón y la Agenda Verde.

Figura 11.1. Desarrollo Sustentable: articulación de objetivos ecológicos, 

sociales y económicos

Fuente: a) izquierda: Munasinghe 1993, b) derecha: adaptado de Allen, Adriana, 1994.

11.3. Las agendas ambientales11

Hubo una orientación casi antiurbana en las agendas sobre medio 
ambiente y desarrollo durante años, prácticamente hasta entrada la década 
de 1970. Para la teoría de la Modernización, las ciudades constituyeron 
centros de consumo y localización industrial. Consecuentemente, los centros 
urbanos fueron evaluados a partir de las tasas de crecimiento de la población 
y de urbanización, bajo la hipótesis de que con el crecimiento poblacional se 

11  Cfr. Di Pace, María (Dira) y Horacio Caride Bartrons (ed.), op. cit., supra, nota 1.
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llegaba a un proceso de urbanización que derivaba en la industrialización, y 
que ello constituía el desarrollo. En este contexto, los problemas de la pobreza 
y de la degradación ambiental urbana fueron percibidos como anomalías y/o 
externalidades del proceso de desarrollo.

El enfoque de las Necesidades Básicas desplazó el foco de atención 
y los objetivos del proceso de desarrollo y del crecimiento económico 
a la problemática de la pobreza y la inequidad social, pero centrándose 
fundamentalmente en la problemática de la pobreza rural, bajo el presupuesto 
de que la resolución de la pobreza en las áreas rurales frenaría la inmigración 
a las ciudades, e indirectamente resolvería la emergente pobreza urbana. 
Así, la preocupación ambiental se centró en el acceso inequitativo al uso de 
recursos naturales esenciales para satisfacer necesidades tales como alimentos, 
agua, energía y refugio, y en sus efectos en la salud de los habitantes, 
fundamentalmente sobre los pobres.

Entre las décadas de los 1980 y 1990, los resultados alcanzados en 
términos de desarrollo económico, reducción de la pobreza y mejoramiento 
ambiental demostraron escasa articulación y tendencias controversiales. Las 
principales críticas sobre los paradigmas de desarrollo previos coincidieron 
en la necesidad de rede$nir e integrar objetivos sociales, económicos y 
ambientales de desarrollo.

Dichos intentos encontraron un consenso global bajo el concepto de 
desarrollo sustentable, en coincidencia con un proceso de revaluación del rol de 
las ciudades como motores de crecimiento económico, pero también como el 
escenario crítico de agudización de la pobreza, regresión distributiva y mayor 
concentración de los problemas ambientales.

A partir de la década de 1990 se veri$ca la emergencia de una nueva 
agenda centrada en el rol de las ciudades para la promoción de un desarrollo 
sustentable,12 cuyos principios centrales se sintetizan en el Cuadro 11.2. Es 
a nivel urbano donde encontramos el surgimiento más prolí$co de acciones 
ambientales: asociaciones vecinales y Organizaciones No Gubernamentales 
(ONG) con intereses sociales sobre el ambiente, de$nen planes, políticas y 
procedimientos de monitoreo ambiental, se crean foros, comités de cuencas, 
etcétera.

12  El informe Brundtland dedicó solo un capítulo a esta temática, sin embargo la Agenda 21 en 
sus 40 capítulos propone acciones para alcanzar el DS (Desarrollo Sustentable), que involucran 
en un 66% a la gestión local.



343

Paradigmas ambientales

Cuadro 11.2. Las agendas ambientales de los años 1990

Integración de objetivos de desarrollo y ambiente bajo el paradigma del 
Desarrollo Sustentable.

Énfasis en el rol de los sistemas urbanos en el proceso de desarrollo 
económico y social.

Pasaje desde estrategias con énfasis en el fortalecimiento de la capacidad 
de respuesta local, promoción de estrategias participativas y desarrollo 
institucional-globales a estrategias locales.

Articulación a nivel de diagnóstico y políticas entre tendencias globales 
y gestión local de desarrollo y ambiente.

Intervención en los aspectos críticos clave para el mejoramiento de polí-
ticas e implementación de procesos de plani$cación y gestión tales como: 
reforma institucional, mecanismos regulatorios y aspectos $nancieros.

La Agenda Verde y la Agenda Marrón13

Diversas agencias internacionales del desarrollo han caracterizado la proble-
mática ambiental urbana a partir de la distinción entre la Agenda Marrón y la 
Agenda Verde. La Agenda Marrón abarca el conjunto de problemas estrecha-
mente vinculados con la relación ciudad-ambiente y engloba los problemas más 
críticos que enfrentan las ciudades de los países subdesarrollados, tales como el 
impacto sobre la salud de la población de la contaminación urbana causado por 
servicios inadecuados de agua, saneamiento, eliminación de residuos sólidos 
y líquidos, y la contaminación atmosférica. Centra su foco en el hábitat, y en 
especial, en el hábitat de la pobreza. Entre los problemas subyacentes, también 
asociados a la Agenda Marrón, cabe mencionar los usos inapropiados del suelo, 
las condiciones habitacionales precarias, el transporte público de$ciente, la 
congestión vehicular y los accidentes derivados de ello.

Sin embargo, es importante notar que estos problemas están también aso-
ciados a los problemas urbanos de la Agenda Verde, tales como el agotamiento 
de recursos hídricos y forestales, la degradación de tierras ambientalmente 

13  Cfr. Di Pace, María (Dira) y Horacio Caride Bartrons (ed.), op. cit., supra, nota 1.
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frágiles, la ocupación de áreas propensas a inundaciones, la degradación o pér-
dida del patrimonio cultural y natural, la contaminación sonora, etc. Dentro 
de la denominada Agenda Verde suele encuadrarse también la contribución de 
los sistemas urbanos a problemas ambientales globales, tales como el cambio 
climático y la lluvia ácida.

Los problemas de la Agenda Marrón in&igen altos costos sociales, econó-
micos y ecológicos, fundamentalmente en las ciudades de los países periféri-
cos. De acuerdo a datos suministrados por la OMS en 1992, solo el 70% de 
los habitantes urbanos poseían alguna forma de saneamiento, y solo el 40% 
estaba conectado al sistema cloacal. De este porcentaje, más del 90% de los 
e&uentes se descargan sin ningún tipo de tratamiento. Se estima que solo en 
los países en vías de desarrollo la solución de este problema y otros asociados 
demandaban –en promedio– más del 5% del PIB (Producto Bruto Interno) 
de dichos países en esa fecha.

A inicios del año 2011, el informe del programa conjunto de la OMS y la 
entidad para la infancia de Naciones Unidas, UNICEF, a$rma que “el 87% de 
la población mundial, unos 5.900 millones de personas, dispone de abasteci-
miento de agua potable, lo que signi$ca que el mundo está en vías de alcanzar 
la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. No obstante, casi el 39% 
de la población mundial, más de 2.600 millones de personas, carece de servi-
cios de saneamiento mejorados (resultados del Monitoreo del Abastecimiento 
de Agua y el Saneamiento) y el agua no potable y los hábitos de saneamiento 
e higiene insu$cientes causan la muerte de 1.5 millones de niños menores de 
cinco años anualmente en el mundo”.14

A modo de ejemplo, se ilustra la magnitud del impacto de los problemas de la 
Agenda Marrón en diversas ciudades de los países en vías de desarrollo: en la ciudad 
de México, se estima que los costos anuales por problemas de salud asociados a 
la contaminación atmosférica superan 1.5 billones de dólares. Niveles elevados 
de partículas suspendidas en la atmósfera causa, cada año, un promedio de 2,5 
días de trabajo perdidos por persona y 6.400 muertes. La exposición al plomo 
tiene una incidencia de más del 20% en casos de hipertensión en los adultos, y 
un 29% del total de la población infantil presenta niveles insalubres de plomo en 
la sangre; en áreas periurbanas del Perú, la epidemia del cólera en 1991, debida 
a condiciones de$citarias de saneamiento e higiene, afectó a 320.000 personas, 
causó 2.600 muertes y un costo estimado en 1 billón de dólares en concepto de 
pérdidas por la reducción de las exportaciones agrícolas, pesqueras y el turismo.

14  <www who int/media centre/news/releases/…/es/index.html>
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Para la mayor parte de los países subdesarrollados, la Agenda Marrón posee 
dos polos que demandan atención. En uno de los extremos se encuentran los 
problemas ambientales tradicionales asociados a la falta de vivienda y servicios 
adecuados. En el otro, se encuentran los problemas ambientales causados por 
procesos de rápida industrialización sin mecanismos adecuados para la gestión 
de los residuos peligrosos, el control de la contaminación atmosférica, la pre-
vención de accidentes industriales y otros programas de protección.

Ahora bien, la Agenda Verde está asociada a problemas más complejos 
que requieren acciones y compromisos de largo plazo para su solución, así 
como modos más so$sticados para la comprensión y solución del origen de 
los problemas. Pero en rigor, la solución de largo plazo de los problemas 
encuadrados en la Agenda Marrón subyace en enfrentar los problemas de la 
Agenda Verde, en la plani$cación y gestión de los recursos a escala regional, 
en la racionalización de estilos de vida para reducir las formas de consumo 
super&uo y los desplazamientos intensivos; en el desarrollo de estrategias 
detalladas al interior y exterior de los asentamientos urbanos para salvaguar-
dar el patrimonio cultural y proveer espacios verdes; en la reducción de los 
con&ictos entre usos de suelo próximos; y en garantizar que la ciudad y su 
área de in&uencia se sostengan mutuamente.

Es necesario entender que ambas agendas interactúan de manera estrecha. 
La implementación de acciones para reducir la contaminación atmosférica 
a partir de la reducción del consumo energético indiscriminado y el mejo-
ramiento de la forma y funcionamiento de las ciudades posee implicancias 
signi$cativas para la solución de problemas globales de largo plazo, tales 
como la reducción de emisiones de dióxido de carbono y otros vinculados 
al cambio climático global. Es un error conceptual serio el de tratar, y 
sobre todo, analizar y realizar investigaciones sobre el ambiente urbano 
desarticulando ambas agendas.

La Agenda 211516

La Agenda 21 fue uno de los cinco acuerdos $rmados en la Conferencia 
de Río de Janeiro sobre Ambiente y Desarrollo (UNCED) celebrada en 
1992. Este documento no constituye en realidad un compromiso legal, 
15  Para mayor detalle consultar: Conferencia de Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, 
1992, Promoción del Desarrollo Humano Sustentable, sección 1, capítulo 6, Río de Janeiro.
16  Cfr. Di Pace, María (Dira) y Horacio Caride Bartrons (ed.), op. cit., supra, nota 1.
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sino más bien registra un conjunto de intenciones que deberían orientar 
las políticas y las acciones a seguir por parte de las naciones $rmantes. El 
objetivo de la Agenda 21 fue de$nir un programa de acción internacional 
para alcanzar el Desarrollo Sustentable en el siglo XXI. Como producto de 
las negociaciones que tuvieron lugar en la Conferencia de Río, la agenda 
de problemas a abordar y soluciones propuestas son muy generales. Sin 
embargo, la Agenda 21 constituye, en cierta medida, el re&ejo del nivel de 
consenso alcanzado a nivel internacional acerca de objetivos, enfoques y 
políticas ambientales. Las áreas recomendadas como ejes de acción son en 
síntesis las siguientes:

Provisión de condiciones habitacionales adecuadas para todos.

Mejoramiento de la gestión de los asentamientos humanos.

Promoción de mecanismos sustentables de plani$cación y gestión de 
uso del suelo.

Promoción de la provisión integrada de infraestructura ambiental, 
esencialmente agua, saneamiento, desagües y manejo de los residuos 
sólidos y peligrosos.

Promoción de sistemas de transporte y uso sustentables de la energía 
en los asentamientos humanos.

Promoción de procesos de plani$cación y gestión de asentamientos 
humanos en áreas de riesgo ambiental.

Promoción de actividades de la industria de la construcción susten-
tables.

Promoción del desarrollo de recursos humanos y el fortalecimiento 
de la capacidad local para la gestión de los asentamientos humanos.

Como puede observarse, los temas prioritarios en la Agenda 21 como no son 
nuevos en el contexto del debate ambiental, pero lo nuevo en este documento 
es el énfasis puesto en los medios necesarios para la implementación y alcance 
de los objetivos propuestos a partir del examen de la evaluación de costos y 
sistemas de $nanciamiento, de los medios cientí$cos y tecnológicos a emplear 
y reforzar, y en general, de los recursos humanos y capacidades necesarias para 
su implementación.
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A medida que la población mundial avanza hacia un patrón de asentamiento 
predominantemente urbano, diferentes condiciones en los denominados países 
desarrollados y en vías de desarrollo.17 

Figura 11.2. Distintas categorías de desarrollo

Fuente: Extraído de Gallopin G., 2003.

Plantean nuevos desafíos en la relación entre los sistemas urbanos, los 
procesos ambientales y de desarrollo (ver Figura 11.2). Las ciudades del Tercer 

17  Los usos de términos como “países desarrollados”/ “subdesarrollados”/ “en vías de desarrollo”, 
“industrializados”/ “no industrializados”, Tercer/ Primer Mundo, Norte/ Sur, etc. merecen una 
distinción, ya que responden a distintas concepciones del desarrollo. En el texto se utilizan de 
manera intercambiable simplemente para ilustrar las realidades regionales. Sin embargo, dado 
el complejo mapa de condiciones de desarrollo contemporáneo, todos estos términos merecen 
críticas y resultan insu$cientes para identi$car la posición relativa de un país en el sistema 
mundial. Por ejemplo, los denominados “Tigres del Sudeste Asiático” se los considera parte del 
Tercer Mundo si se evalúan las condiciones de vida de su población; sin embargo, desde el punto 
de vista económico, se los identi$ca en la actualidad como países industrializados.
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Mundo concentran un tercio de la población mundial, producen dos tercios del 
producto bruto de la región, y experimentan un amplio espectro de problemas 
ambientales que amenazan la sustentabilidad global y local.

Gran parte de la producción de los países de menores ingresos depende 
de los centros urbanos, cuyo funcionamiento está sujeto a acelerados cambios 
sociales, económicos, políticos y ambientales, que rede$nen sus condiciones de 
competitividad, gobernabilidad y sustentabilidad. Dentro de estos escenarios, 
los sectores populares constituyen los principales actores en la producción del 
hábitat, a la vez que carecen de los mecanismos de acceso y control a los recursos 
ambientales para potenciar esta capacidad.

Mientras que en el caso de los países desarrollados las perspectivas de un 
desarrollo sustentable dependen, fundamentalmente, de los cambios en los 
patrones de producción y de consumo; en los países subdesarrollados, la refor-
mulación de objetivos debe atender como demandas prioritarias formuladas 
por el denominado Tercer Mundo: la independencia política, la consolidación 
de la democracia, el desarrollo económico, la erradicación de la pobreza y la 
gestión sustentable y democrática de los recursos naturales. Debido a la creciente 
globalización de los patrones de producción y consumo contemporáneos, la 
distribución de bene$cios e impactos negativos es desigual e inequitativa no 
solo entre países, sino entre regiones y ciudades de un mismo país.

11.4. Desarrollo y Sustentabilidad

En relación con el signi$cado de desarrollo sustentable, se puede sintetizar la 
discusión en dos posiciones antagónicas respecto a su vinculación con el creci-
miento económico. Diana Mitlin advierte que diferentes autores tienen visiones 
diametralmente opuesta de la relación entre ambos conceptos, ya que unos 
argumentan que son incompatibles, mientras que otros destacan la importancia 
del crecimiento económico para proveer los recursos necesarios para conciliar 
las necesidades de desarrollo con la mitigación del deterioro ambiental.18

En línea con la primera argumentación, diversos autores entienden de-
sarrollo como un proceso indivisible del crecimiento económico que, a su 
vez, implica un aumento en el consumo de materia y energía para abastecer 
los sistemas de producción, una mayor presión sobre los recursos naturales, 
un incremento en la producción de residuos y, en consecuencia, un deterioro 

18  Mitlin, Diana (1992), “Sustainable development: a guide to the literature”,en Environment 
and urbanization, 4 (1), pp. 111-124.
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ambiental creciente. Esta interpretación ha dado lugar a una nueva corriente de 
pensamiento que plantea la necesidad de revertir esta tendencia, propendiendo 
a una desmaterialización de la economía, señalando que esto solo sería posible 
si se tiende al decrecimiento (esencialmente económico y su consecuente dis-
minución en el consumo de materiales y energía) principalmente en los países 
desarrollados, aunque también lo señalan como un paradigma a seguir en los 
países en desarrollo.19 Otros autores, alineados con la segunda interpretación, 
señalan que el desarrollo no implica necesariamente crecimiento económico. 
En esta línea, Daly de$ne desarrollo sostenible como desarrollo sin crecimiento20 
y Gallopin argumenta que el desarrollo re$ere a “mejorar la calidad de vida del 
ser humano y no necesariamente al aumento del PIB” y agrega que “desarrollo 
no es sinónimo de crecimiento económico, sino que éste es solo uno de los 
medios para lograr el primero”.21 Para este autor, la noción de desarrollo es más 
compleja y puede implicar diferentes categorías.

Una corriente $losó$ca completamente diferente a las planteadas en la 
discusión anterior, plantea una alternativa al desarrollo como paradigma (ya sea 
sustentable o no). El “vivir bien” o “buen vivir” es un emergente de las culturas 
originarias de Sudamérica (especialmente las culturas andinas) y objeta sustanti-
vamente la propuesta de desarrollo y desarrollo sustentable, discuten la esencia 
misma de la cultura occidental basándose en una cosmovisión que opone la 
concepción antropocéntrica a una visión basada en el respeto a la Madre Tierra 
y el resto de los seres vivos, y anteponiendo el interés comunitario por sobre el 
individual: “al hablar de vivir bien se hace referencia a toda la comunidad, no 
se trata del tradicional bien común reducido o limitado sólo a los humanos, 
abarca todo cuanto existe, preserva el equilibrio y la armonía entre todo lo que 
existe”.22 Como lo expresa Fernando Huanacuni Mamani, “el Vivir Bien va 
mucho más allá de la sola satisfacción de necesidades y el solo acceso a servicios 
y bienes, más allá del mismo bienestar basado en la acumulación de bienes, el 

19  Para una revisión de la propuesta ver Latouche (2008), La apuesta por el decrecimiento. 
¿Cómo salir del imaginario dominante?, Icaria, Barcelona, y Schneider y otros (2010), “Crisis or 
opportunity? Economic degrowth for social equity and ecological sustainability. Introduction 
to this special issue”, in Journal of Cleaner Production, 18 (6), pp. 511-518.
20  Daly, Herman (1990), “Toward some operational principles of sustainable development”, 
Ecological Economics, 2 (1), pp. 1-6.
21  Gallopín, Gilberto, op. cit., supra, nota 10.
22  Mamani Huanacuni, Fernando (2010), Buen Vivir-Vivir Bien. Filosofía, políticas, estrategias 
y experiencias regionales andinas. Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas–CAOI. 
Disponible en <http://minkandina.org>
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Vivir Bien no puede ser equiparado con el desarrollo, ya que el desarrollo es 
inapropiado y altamente peligroso de aplicar en las sociedades indígenas, tal 
y como es concebido en el mundo occidental. La introducción del desarrollo 
entre los pueblos indígenas aniquila lentamente nuestra $losofía propia del Vivir 
Bien, porque desintegra la vida comunal y cultural de nuestras comunidades, 
al liquidar las bases tanto de la subsistencia como de nuestras capacidades y 
conocimientos para satisfacer nosotros mismos nuestras necesidades”. Sin lu-
gar a dudas, el mayor desafío que enfrenta el Buen Vivir es cómo resistir a la 
estructura hegemónica que impone la visión occidental.

 !"#!$%&$'#(&#)"!*+$*,$-!$'%'.,&.!/#-#*!*

Como se expresó, la discusión respecto a lo que implica el paradigma desa-
rrollo sustentable ha generado un debate respecto al concepto sustentabilidad y en 
algunos casos se ha tendido a poner el acento más en el de sustentabilidad que 
en el de desarrollo. Al respecto, Diana Mitlin indicaba en 1992 una presumible 
diferencia entre la producción de signi$cado para desarrollo sustentable en el 
hemisferio norte y el hemisferio sur, señalando que muchos de los escritos y de 
las discusiones en el norte se concentraban principalmente en la sustentabilidad 
en lugar del desarrollo sostenible..23 En sus palabras: “estos autores se centran 
principalmente en cómo las limitaciones ambientales actuales podrían ser supe-
radas manteniendo el estándar de vida, prestando poca atención a la necesidad 
de garantizar que todas las personas en el mundo puedan obtener los recursos 
necesarios para la supervivencia y el desarrollo. Los autores del sur a menudo 
tienen una perspectiva diferente”.24 Algunos autores remarcan esta situación 
como la puerta de entrada de la sustentabilidad a la discusión internacional, 
tal es el caso de Naredo que señala que “a la vez que se extendió la utilización 
banalmente retórica del término desarrollo sustentable, se consiguió hacer que 
la idea misma de sostenibilidad cobrara vida propia y que la re&exión sobre la 
viabilidad a largo plazo de los sistemas agrarios, industriales o urbanos tuviera 
cabida en las reuniones y proyectos de administraciones y universidades”.25

23  Los términos sustentable y sostenible son usados en el libro indistintamente; igual cabe para 
sustentabilidad y sostenibilidad, de acuerdo a los autores.
24  Cfr. Mitlin, Diana, op. cit., supra, nota 18.
25  Naredo, José Nanuel, op. cit., supra, nota 8.
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Parte de esta discusión se centró en responder algunos interrogantes 
importantes, como la implicancia de la sustentabilidad, el objeto de ella, su 
temporalidad y la manera de lograr dichos objetivos.

La implicancia de la sustentabilidad

Parece imposible contestar qué implica la sustentabilidad con rigurosa ob-
jetividad, especialmente por la prolífera y contradictoria discusión ideológica y 
epistemológica en torno al desarrollo sustentable. No obstante, en la bibliografía 
se encuentran avances que apelan al análisis sistémico para construir una de$-
nición, haciendo una abstracción de la discusión ideológica.

Una propuesta en este sentido es la desarrollada por Gilberto Gallopin.26 
El autor parte de considerar un “sistema como un conjunto de elementos (o 
subsistemas) relacionados entre sí, donde los elementos pueden ser moléculas, 
organismos, máquinas o partes de ellas, entidades sociales o incluso conceptos 
abstractos” y aclara que “las relaciones, interconexiones o eslabonamientos entre 
los elementos se pueden manifestar de manera muy diferentes (transacciones 
económicas, &ujos de materia y energía, vínculos causales, señales de control, 
entre otros)”. Asimismo, dado que la sustentabilidad es una construcción con-
ceptual para aplicar a sistemas reales de existencia material, se asume que estos 
sistemas son abiertos, y por lo tanto, mantienen un intercambio de materia, 
energía e información con su ambiente (Figura 11.3) que puede representarse 
a través de variables de entrada (insumos) y de salida (productos).

Las variables internas y sus interrelaciones determinarán el estado del sistema 
en un momento dado, que dependerá de los insumos que haya recibido de su 
entorno en el último período de tiempo, y de las perturbaciones ambientales, 
tanto externas como internas. A partir de lo anterior y considerando que las 
variables de salida son las que se consideran importantes para evaluar el des-
empeño de un sistema, es posible concluir que este será sustentable “cuando 
el ‘valor’ neto del producto obtenido no disminuya en el tiempo”.27 Es impor-
tante destacar que la de$nición anterior se ajusta al razonamiento intuitivo 
acerca de que “algo sea sustentable”, pero sin tener una concepción estática de 
“mantenimiento en el tiempo”, dado que el sistema podría variar a diferentes 
estados durante su existencia.

26  Cfr. Gallopin, Gilberto, op. cit., supra, nota 10
27  ibíd.
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Tal como lo observa Gallopín en su trabajo, existen una cantidad de inde-
$niciones en torno de la elección de las variables de salida que son de interés, 
ya que “a veces, lo que interesa es la sostenibilidad del sistema como tal (por 
ejemplo, la conservación de un ecosistema natural, un bosque de especies 
autóctonas), en este caso las variables de salida son iguales a las de estado… 
mientras que cuando las variables de salida son distintas de las variables de 
estado, hablamos de sostenibilidad de las salida o productos del sistema (por 
ejemplo, el rendimiento de un ecosistema agrícola), y no necesariamente de la 
sostenibilidad del sistema mismo”.28

Como consecuencia de lo anterior, la subjetividad tendrá un rol prepon-
derante en la de$nición precisa acerca de qué debe ser sustentable, en qué 
tiempo se produce, y de qué manera se logra. Estos interrogantes no pueden ser 
respondidos de manera abstracta y existe un marcado consenso en que deben 
emerger de un proceso de construcción sociopolítico.29

El sujeto de la sustentabilidad

En cuanto a la de$nición del sujeto de la sustentabilidad, la discusión ha 
oscilado entre dos posiciones antagónicas. La primera de ellas parte de consi-
derar a la naturaleza como sujeto principal, priorizando la conservación de sus 
atributos de la manera más pura posible y, en un punto extremo, relegando la 
$gura del hombre y su bienestar. Esta posición no es la dominante, y suele estar 
asociada a movimientos de conservación de la naturaleza. La segunda pone el 
foco en el “sostenimiento de los sistemas económicos, relegando a la naturale-
za a la función de proveedora de recursos naturales, servicios ambientales y a 
sumidero de los residuos generados por la actividad del hombre, admitiendo 
incluso que la tierra se convierta en un planeta totalmente arti$cial”.30 Ambas, 
ubicadas en los extremos, abren un abanico de posibilidades que han llevado 
a que algunos autores propongan escalas cualitativas de sustentabilidad que 
van desde muy fuerte y fuerte a débil y muy débil, ligando la sustentabilidad 
muy fuerte a la conservación de la naturaleza y la sustentabilidad muy débil a 
la conservación de los sistemas económicos. Dado que estas últimas suelen ser 

28  Ibid.
29  Cfr. Munasinghe and Shearer (1995), An introduction to de%nition and measurement of 
biogeophysical sustainability. De%ning and measuring sustainability, <e United Nations University 
and <e World Bank, Whashington.
30  Gallopin Gilberto, op. cit., supra, nota 10.
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propuestas tan radicalizadas, la mayoría de los trabajos apelan a los conceptos 
de sustentabilidad fuerte y sustentabilidad débil, apoyándose en el concepto de 
capital natural.31

La de$nición de capital natural parte de hacer extensiva la noción de ca-
pital de la teoría económica (que establece que es todo patrimonio o riqueza 
de naturaleza acumulativa que permite generar rentas o rendimientos) a la 
naturaleza o, más especí$camente, a los recursos naturales y la calidad ambien-
tal. Se puede considerar que el capital natural constituye un stock de recursos 
naturales (bosques, acuíferos, yacimientos minerales) que producen un &ujo de 
bienes (nuevos árboles, agua para consumo, minerales) y servicios ambientales 
(control de la erosión, secuestro de carbono, depuración de contaminantes, 
entre otros). De la misma manera, el concepto de capital se ha utilizado para 
referirse a: el capital humano o cultural (el stock de conocimiento o habilidades 
humanas) y el capital arti$cial (aquello que deriva de la actividad económica y 
manufacturado por el hombre). Este último suele citarse como antónimo del 
primero en la discusión sobre sustentabilidad.

Figura 11.3. Sistema abierto

Fuente: Extraído de Gallopin G., 2003.

31  Para un abordaje de las propuestas de escala de sustentabilidad se sugiere consultar: Norton 
(1992), “Sustainability, human welfare and ecosystem health”, in Environmental values, 1(2), 
p. 15; Pearce and Atkinson (1992), Are national economies sustainable? Measuring sustainable 
development, CSERGE Working Paper GEC 92, London, y Turner (1993), Sustainability: 
principles and practice. Sustainable environmental economics and management: principles and 
practice, Belhaven Press, London, pp. 3-36.



354

María Di Pace / Alejandro D. Crojethovich Martin / Carlos A. Ruggerio

Es de destacar la limitación implícita en el concepto, ya que pueden quedar 
excluidos de él componentes o procesos de la naturaleza que no sean valorados 
como bienes o servicios en un momento dado, es decir, capital natural no es 
naturaleza.

En este contexto, la teoría ecológica moderna en conjunción con otras 
disciplinas, brinda un marco conceptual y presta herramientas metodológicas 
que pueden ser de utilidad para comprender, analizar y medir la sustentabilidad. 
Solo a modo de ejemplo se pueden mencionar: el uso de la teoría de la evolución 
y la coevolución, el abordaje ecosistémico, los análisis de &ujo de materia y 
energía, el uso de conceptos como capacidad de carga y resiliencia, entre otros. 

La gran carencia en la discusión parece ser la falta de una de$nición pre-
cisa de las actividades que son sustentables y en qué medida, y cuáles son los 
límites reales a la explotación de los recursos naturales, teniendo en cuenta sus 
atributos particulares como: disponibilidad, capacidad de carga, leyes naturales 
que condicionan los procesos de recuperación de los ecosistemas, entre otros. 
Asimismo, el desarrollo sustentable no puede acotarse a un uso sustentable de 
los recursos naturales, dado que intervienen condicionamientos de intereses 
éticos y morales, que pueden tornar inaceptable, por ejemplo, un desarrollo 
que no contemple la equidad social presente y futura.

11.5. Indicadores de Sustentabilidad

El desarrollo más signi$cativo de indicadores de sustentabilidad se inicia 
a $nales de la década de 1980 en Canadá y algunos países de Europa. Pero el 
impulso más abarcador correspondió a la Cumbre de la Tierra celebrada en Río 
de Janeiro en 1992, ya que para poder controlar el avance de la Agenda 21, la 
Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo creó la 
Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS), con el mandato de monitorear el 
progreso hacia el desarrollo sustentable. Con tal objetivo, se creó el Programa 
de Trabajo de Naciones Unidas sobre Indicadores de Desarrollo Sustentable 
(IDS). Este tiene, como objetivo principal, proveer a las naciones de un conjunto 
reducido de indicadores probados que brinden información de base para la 
toma de decisiones.32 Según Quiroga Martínez, se puede establecer la siguiente 
tipología cronológica de indicadores de sustentabilidad:

32  Quiroga Martínez, Rayén (2001), Indicadores de sostenibilidad ambiental y de desarrollo 
sostenible: estado del arte y perspectivas, Serie Manuales CEPAL, Organización de Naciones Unidas.
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Indicadores de sustentabilidad ambiental de primera generación 
(1980-presente): se elaboraron principalmente en la década de 1980, 
aunque siguen utilizándose, y evalúan la sustentabilidad ambiental 
desde enfoques parciales (sectores productivos: industria, agricultura, 
etc.; singularidades como contaminación, estado de recursos naturales), 
que propenden a dar cuenta de un fenómeno complejo.

Indicadores de desarrollo sostenible o de segunda generación 
(1990-presente): se basan en un enfoque multidimensional que 
toma el paradigma de desarrollo sustentable como marco principal. 
Consisten –en general– en una serie de indicadores que dan cuenta 
de las dimensiones social, económica, institucional y ambiental, que 
luego se suman a una ecuación general. Las principales críticas que 
surgen sobre ellos son: que los indicadores no son una síntesis de las 
cuatro dimensiones o no dan cuenta de la integración de, al menos, 
algunas de ellas.

Indicadores de desarrollo sostenible de tercera generación: pro-
penden a integrar las dimensiones sociales, económicas y ambientales 
en forma transversal, sintetizando una diversidad de aspectos de las 
mismas en pocas cifras.

Marcos ordenadores para el desarrollo de indicadores

Una posibilidad de ordenación metodológica es la propuesta por Rayen 
Quiroga Martínez, quien divide la formulación de indicadores en dos grandes 
grupos: los que recurren a un enfoque comensuralista y los que tienen un en-
foque sistémico (ver Cuadro 11.3).

El enfoque conmensuralista

El enfoque conmensuralista ha sido largamente criticado, especialmente 
cuando se utiliza la monetarización como recurso para llevar a una unidad 
común los servicios ambientales y los impactos ocasionados por los sistemas 
socioeconómicos para obtener un único resultado que represente la sustenta-
bilidad del sistema analizado. Más allá de los cuestionamientos éticos, siempre 
cabe la duda de cuál es el peso especí$co correcto que deben tomar las variables 
que conforman la ecuación $nal para obtener un único resultado y, por otro 
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lado, se puede caer en el error de no tomar las variables indispensables para el 
análisis y omitir información sustancial.

Dos de los indicadores más destacados dentro de este enfoque son los pro-
puestos por el Banco Mundial: Riqueza de las Naciones y Ahorro Genuino, 
ambos utilizan la monetarización como recurso para llegar a una cifra única 
que sintetice el grado de sustentabilidad. Otro es el índice de huella ecológi-
ca, que en lugar de la monetarización utiliza la super$cie (área de bosques, 
cultivos, espacio para depurar o verter desechos, etc.) necesaria para satisfacer 
las necesidades de una población determinada, como unidad para representar 
todas las variables involucradas; este índice es criticado por algunos autores, 
argumentando que más allá de su utilidad como instrumento de comunicación, 
no agrega información nueva a la ya suministrada por otros indicadores como 
consumo de energía (de alimentos, biomasa y combustibles fósiles),33 y que no 
re&eja la dimensión social del desarrollo sustentable.34

Cuadro 11.3. Marcos ordenadores para indicadores de sustentabilidad

Fuente: Quiroga Martínez, Rayén, 2001

33  Martínez-Allier, Joan (2006), “Los con&ictos ecológico-distributivos y los indicadores de 
sustentabilidad”, Revista Polis, nº 16.
34  Bossel Haltmut (1999), Indicators for sustainable development: theory, method, applications. 
A Report to the Balaton Group, International Institute for sustainable development, Canadá.



357

Paradigmas ambientales

El enfoque sistémico

Por otra parte, desde el enfoque sistémico, instituciones como la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), algunas ini-
ciativas de países Europeos e incluso el mismo IDS de la ONU, han propuesto 
como marco ordenador el modelo Presión-Estado-Respuesta (PER) o algunas 
variantes innovadores como Fuerza Motriz-Estado-Respuesta (FER) y Fuerza 
Motriz-Estado-Impacto-Respuesta (FEIR). Este marco es ampliamente utili-
zado a pesar de que ha sido objetado seriamente, dado que tiende a simpli$car 
en cadenas de causa-efecto fenómenos complejos que no responden a análisis 
lineales. Ante tales objeciones, sus impulsores respondieron que la lectura causal 
es inadecuada y que los indicadores no deben interpretarse de esta forma. No 
obstante, a nivel mundial prevalecen interpretaciones de problemáticas com-
plejas que re&ejan una lectura causa-efecto lineal; por ejemplo: Emisiones de 
CO2 (Presión) => concentración de CO2 en la atmósfera (Estado) => impacto 
en la temperatura global (Impacto) => Tasas de emisión de CO2 (Respuesta).

Escalas para el estudio de la sustentabilidad

El estudio de la sustentabilidad se ha dado principalmente a nivel global, 
dado que el paradigma surge como respuesta al evidente deterioro ambiental 
planetario. Sin embargo, se han elaborado trabajos a otras escalas, como ser la 
nacional, regional, local y de proyecto. 
La Metasustentabilidad35

En anteriores capítulos hemos presentado los procesos que caracterizan 
al metabolismo de la sustentabilidad y explicado cómo se crea, transmite me-
tabólicamente y se acumula, basado en la construcción de Unidades Básicas 
de Sustentabilidad y sus funciones.36 Vivimos en un mundo interconectado, 
que podemos cali$car como sujeto a fuerzas no lineales y muchas veces im-

35  La sustentabilidad aplicada a sistemas complejos alejados del equilibrio. Basado en: 
Crojethovich Martin y María Di Pace (2005), “Desarrollo urbano sustentable y sustentabilidad”, 
en Di Pace María y Horacio Caride (eds.), Ecología de la Ciudad, Universidad Nacional de General 
Sarmiento y Editorial Prometeo, Buenos Aires, pp. 303-332.
36  Crojethovich Martin y Rescia Perazzo (2007), Organización y Sostenibilidad en un Sistema 
Urbano Socio-ecológico y Complejo”, en Revista Internacional de Sostenibilidad, Tecnología y 
Humanismo, Cátedra Unesco de Sostenibilidad, Universidad Politécnica de Cataluña, 1, pp. 
103-121.
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predecibles. Esta incertidumbre es la base de la nueva física de los procesos 
irreversibles.37 En este contexto nos interesa ahora estudiar cómo la sustenta-
bilidad puede pasar a través de estados y transiciones en diversos actores, como 
evoluciona, transformándose.

La incorporación en biología de conceptos provenientes de la termodinámi-
ca de los sistemas alejados del equilibrio está muy lejos de ser una explicación 
mecanicista, sino, como veremos, incorpora los elementos de incertidumbre y 
probabilidades, alejados de la mecánica, además de tratarse un punto de vista 
para explicar desde el exterior de las ciencias biológicas las relaciones entre los 
ecosistemas y su entorno. Ya se ha tratado en extenso en anteriores capítulos y 
en este mismo las distintas visiones que existen acerca de la sustentabilidad y 
del desarrollo sostenible, los problemas de articulación de los objetivos sociales, 
económicos, políticos y ecológicos. A continuación se explica cómo la susten-
tabilidad puede evolucionar en entornos alejados del equilibrio.

Siguiendo con la discusión anterior, se puede concluir que la sustentabili-
dad es un concepto transdiciplinar. Aun con todo lo investigado, y que se ha 
discutido ampliamente en los capítulos anteriores, la mayoría de los aportes 
siguen siendo disciplinares. Sin embargo, a continuación vamos a utilizar el 
concepto de que los sistemas pueden estar organizados jerárquicamente,38 en los 
cuales es posible identi$car niveles que se encuentran interrelacionados entre 
sí, con la propiedad de que los niveles superiores tienen una gran in&uencia 
sobre los inferiores.

Ejemplos de sistemas jerárquicos pueden encontrarse en sistemas ecológi-
cos, sociales, políticos y algunos se mencionan en el Cuadro 11.4. Dos tipos 
de relaciones, horizontales y transversales surgen de los ejemplos de la tabla. 
En las horizontales, la sustentabilidad involucra elementos que se encuentran 
en distintos ejemplos, como puede ser el caso del “desarrollo sostenible de 
cuencas hídricas” que incluye elementos hidrográ$cos, políticos y sociales 
(entre otros). Siendo que los ejemplos representan concepciones fuertemente 
disciplinares (que aportan el contenido teórico que cimienta la existencia de 
las concepciones sistémicas en cada caso), la sustentabilidad se convierte en un 
concepto fuertemente transdiciplinar, cuya aplicación a casos concretos hace 
necesaria la integración de bagajes teóricos muy diferentes. Así, un nivel del 
sistema complejo, como por ejemplo una cuenca, contiene elementos que se 
37  Prigogine (1996), !e end of certainty: Time, chaos, and the new laws of nature, <e Free Press, 
New York. 
38  O’Neill y otros (1986), A hierarchical concept of ecosystems, Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey. 
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encuentran en una determinada $la del Cuadro 11.4, elementos que interactúan 
entre sí. La estructura jerárquica se aprecia mejor tomando una diagonal de la 
tabla. Una gestión sostenible se enfrenta con el problema de que debe satisfacer 
objetivos diferentes en distintos niveles (columnas del cuadro) pero también en 
varias dimensiones entre sistemas jerárquicos ($las del cuadro), lo que involucra 
trabajar con distintas escalas al mismo tiempo, dadas las interrelaciones que se 
dan en esos sistemas.

Cuadro 11.4. Ejemplos de jerarquías anidadas en sistemas de distintas 

naturaleza y campos disciplinarios. Los niveles se ordenan en forma 

descendente (superiores + a inferiores -)

Hidrológicasa Político-
administrativas Ecológicas Biogeográ$casb Bosquesc

niveles 

+ Red 
hidrológica Región Biosfera Dominio Paisaje

Segmento País Región División Cuenca

Tramo Provincia Paisaje Provincia Rodal

Rápido/poza Partido Ecosistema Sección Parche

Micro hábitat Municipio Población

- Individuo

Fuentes: aFrissell et al. 1986, bBailey, 1983, cUrban y otros, 1987.

Basándonos en el concepto de la metasustentabilidad:39 preservar las con-
diciones que permitan la sustentabilidad en un sistema de estados cambiantes e 
impredecibles, la evolución de una unidad básica (UBS) depende de una dinámica 
cuyas características se detallan en las Figuras 11.4 y 11.5. Este concepto cambia 
radicalmente las ideas con las que hay que pensar la sustentabilidad de sistemas 
naturales y sistemas socio-ecológicos. En otras palabras la metasustentabilidad 
es preservar la capacidad endógena de sustentarse, el cambio sustentable. 

39  Crojethovich Martin y María Di Pace, op. cit, supra, nota 35.
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Cuadro 11.5. Diferencias entre los conceptos de sustentabilidad y 

metasustentabilidad

Sustentabilidad Metasustentabilidad

Descripta por trayectorias Por probabilidades

Estados Velocidades

Predictibilidad Impredictibilidad

No jerárquica Jerárquica

A-Disciplinar Transdiciplinar

Monoescalar
Idea de Equilibrio
Reversibilidad

Multiescalar
Lejos del Equilibrio
Irreversibilidad

Figura 11.4. Evolución de una UBS

La unidad Básica de Sustentabilidad Sistémica (UBS), en un ejemplo con tres unidades. La 
unidad 2 se relaciona a través de &ujo de sustentabilidad (S12 y S23) con los elementos 1 y 3. 
IR y RE son fuerzas restrictivas internas y externas que establecen las condiciones limitantes y 
fuerzas impulsoras (IE, II) hacia la sustentabilidad. La creación de la sustentabilidad en cada 
UBS (S22) es el resultado de un proceso de decisión interno.



361

Paradigmas ambientales

La sustentabilidad (ecológica, urbana, productiva, social, etc.) es considerada 
en términos de trayectorias. La metasustentabilidad, en cambio, es considerada 
en términos de ensamblajes y probabilidades. Hay en ella irreversibilidad e 
impredictibilidad, que se mani$esta en cambios, tanto en el contexto externo 
como en el interno, y en los procesos de decisión.

El tiempo crea problemas en el concepto de sustentabilidad. Es necesario 
independizarse de él para construir un concepto que resulte de utilidad. En 
este sentido, la metasustentabilidad está basada en mantener las diferencias 
entre las velocidades de los procesos y no en mantener estados. De acuerdo 
con las leyes de la física moderna desarrollada por Prigogine y colaboradores, 
los estados son cambiantes e impredecibles. Los objetivos se convierten no en 
trayectorias, sino en probabilidades. Si no es posible en un diagrama de fases 
encontrar la posición y la velocidad al mismo tiempo, solo tratamos de conocer 
la velocidad. La velocidad indica dirección (hacia una mayor metaestabilidad 
o no). El sistema socio-ecológico tiene características caóticas: su equilibrio 
debe ser descrito por probabilidades y no por trayectorias. En nuestro caso de 
estudio los ensamblajes o conjuntos son socio-ecológicos.

Al trabajar con un conjunto de partes cuya dinámica se describe en 
términos de cambios en las distribuciones de probabilidades en el tiempo, 
se pasa de un dominio A a otro B. La Figura 11.5 es un esquema del 
proceso.

Figura 11.5. La trayectoria de una UBS de un estado A a otros dos probables 

B y C depende de operadores multidimensionales
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¿Qué mantiene la identidad del sistema entre A y B? Se trata de encontrar 
las reglas o procesos esenciales que se mantienen entre A, B, C... aunque el 
sistema varíe. Esos “operadores” son lo que hay que mantener y a los que apunta 
la metasustentabilidad. Y son esenciales para hacer modelos predictivos, por 
ejemplo, en el caso de la gestión sustentable de una cuenca.

En el caso de una región urbanizada se puede ver que el cambio en el 
patrón del paisaje tiene una direccionalidad, aunque es impredecible; no es la 
con$guración actual del patrón lo que hay que mantener, sino las relaciones 
entre los procesos, relaciones de &ujos de energía y materia entre áreas rurales 
y urbanas y de servicios ambientales, relaciones, por ejemplo, en el uso del 
agua por parte de las industrias, los ecosistemas y la población. Cada uno de 
ellos tiene sus propias velocidades, y es la relación entre ellas la que hay que 
mantener. Otro ejemplo: la carga de materia orgánica que se introduce en un 
río no puede exceder cierto ritmo forzando la tasa natural de autodepuración 
(más lenta) a la tasa humana de generación (mucho más rápida), o la tasas de 
extracción de agua no pueden superar la tasa natural de recarga.

En un paisaje urbano-rural las relaciones son entre diferentes ecosistemas 
(disipativas), donde hay relaciones asimétricas y tasas diferentes de disipación, 
más altas en ecosistemas urbanos y más bajas en ecosistemas naturales y rura-
les. Las tasas altas son importantes para el mantenimiento de las actividades 
humanas y las bajas para los organismos no humanos. Además, los procesos 
más rápidos están asociados a escalas espaciales (extensión) más pequeñas, los 
procesos más lentos a extensiones más grandes. Esto es lo que podemos de-
nominar una estructura jerárquica, donde hay tres elementos que la de$nen:

1. La escala (E), tanto en lo que hace a su extensión espacial (áreas más 
grandes o más pequeñas donde se dan los procesos a un determinado 
nivel de la jerarquía) como a la resolución (el “grano” dentro de una 
escala).

2. La velocidad (V) con que se pueden cambios en los procesos.

3. El tiempo (T) en el cual ocurren los procesos.

V y E pueden caracterizar a un proceso dentro de la organización jerárquica, 
mientras T es el horizonte propuesto. Durante un lapso de tiempo T

1
-T

0
 el nivel 

del sistema con una extensión E está sujeto a procesos con una determinada V.
La esencia de la sustentabilidad está en que se pretende mantener en el 

tiempo T
i
 el mismo estado del sistema que en el tiempo T

0
. Esto último tiene 
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que ser cierto, porque si no estaríamos queriendo mantener el sistema en un 
estado desconocido por lo cual cualquier estado $nal sería sustentablemente 
adecuado. Entonces, la esencia misma de la sustentabilidad (por ejemplo, en un 
sistema hídrico jerárquico como el descrito por Frissell,40 en el Cuadro 11.4) 
está en mantener las diferencias relativas entre las velocidades. Claro que esto se 
da en sistemas con una estructura jerárquica. Si los procesos son independientes 
de la escala, y no pueden encontrarse escalas de$nidas como niveles, esto no 
se daría. Sin embargo, parece ser que los procesos ecológicos tienen escalas y 
velocidades diferentes que los socio-económicos, por lo cual se puede plantear 
una estructura socio-ecológica jerárquica en un paisaje (como nivel superior).

Pensar en probabilidades signi$ca considerar que los estados futuros del 
sistema socio-ecológico no están predeterminados, y que el sistema puede 
tomar uno entre varios caminos posibles de acuerdo a los valores de sus pará-
metros (entre estos están tanto las políticas de desarrollo como las restricciones 
ambientales). Como señalara Holling:41 “Los ecosistemas cambian a través del 
tiempo en un espacio multidimensional como sistemas localmente inestables 
pero globalmente estables. Grandes perturbaciones naturales o antropogéni-
cas pueden empujarlos hacia vías evolutivas diversas. De esta manera surge 
el concepto de dominios múltiples de equilibrio... Se adopta el concepto de 
bifurcación, importado de la termodinámica de los procesos irreversibles”. 
Cuando un sistema complejo se encuentra sobretensionado escapa de su esta-
do de estabilidad (con oscilaciones periódicas en este estado) y por un tiempo 
entra en caos (dependencia sensible de un resultado $nal por las condiciones 
iniciales en las que se encuentra el sistema) para pasar a otro estado estable. La 
dirección de este paso de un estado a otro es impredecible y no lineal, e incluye 
la incertidumbre sobre las variaciones espaciales y temporales.42 Este nuevo 
orden re&eja las características estructurales y funcionales de la &uctuación. No 
hay formas fáciles de medir cuando un sistema puede escapar de su dominio 
de atracción y de atractor. Una posibilidad es medir el aumento en la varianza 
de las &uctuaciones observadas cerca del atractor.43

40  Frisell y otros (1986), “A hierarchical framework for stream habitat classi$cation: viewing 
streams in a watershed context”, in Enviornmental Management 10 (2), pp. 199-214.
41  Holling, C. S. (1973), “Resilience and stability of ecological systems”, in Annual Review of 
Ecology and Systematics, 4, pp.1-23.
42  Goldenfeld y Kadano_ (1999), “Simple lessons from complexity”, in Science, 284, pp. 87-89.
43  Schoner y Kelso (1988), “Dynamic pattern generation in behavioral and neutral systems”, 
Science, 239, pp.1513-1520; Crowley y North (1988), “Abrupt climate change and extinction 
events in earth history”, in Science, 240, pp. 996-1002.
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Para terminar, se propone un indicador de metasustentabilidad urbana que 
cumple con las características mencionadas en el Cuadro 11.5. La cantidad 
de información en un sistema urbano puede ser evaluada de distintas formas: 
índices de diversidad aplicados a usos del suelo, actividades por área de espacio 
urbano. Esa información organizada es debida a un &ujo constante de exergía 
(gradiente de energía). La exergía perdida en cada nivel puede ser evaluada en 
un sistema jerárquico por niveles.

Donde Ex
i
 es la exergía que hay en el nivel i, H

i
 es el contenido de 

información en el nivel i. Se espera que la e$ciencia sea máxima en cada nivel. 
Esta e$ciencia organizativa por nivel i es producto de la pérdida de exergía, 
cumple con la 2da ley. Una mayor e$ciencia indica estructuras disipativas más 
e$cientes a un tiempo t porque en otro tiempo t+1 las estructuras anteriores 
disipan más energía, destruyen más exergía. Ese es el dominio de atracción 
que se mantiene y que está implícito en la metasustentabilidad. Los valores 
absolutos de Ex y de H van en aumento, lo que debería mantenerse son los 
relativos entre los dos niveles.
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