DESARROLLO SUSTENTABLE
El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la
sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político,
ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la calidad de vida.
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las
Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como el "desarrollo que satisface
las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras
generaciones para satisfacer sus propias necesidades".
El desarrollo sustentable implica pasar de un desarrollo pensado en términos
cuantitativos - basado en el crecimiento económico - a uno de tipo cualitativo, donde se
establecen estrechas vinculaciones entre aspectos económicos, sociales y ambientales, en un
renovado marco institucional democrático y participativo, capaz de aprovechar las
oportunidades que supone avanzar simultáneamente en estos tres ámbitos, sin que el avance
de uno signifique ir en desmedro de otro.
El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del simple crecimiento,
tecnificación, industrialización, urbanización, o aceleración de los ritmos, debe satisfacer
ciertas condiciones, además de ser endógeno, es decir nacido y adecuado a la especificidad
local, y autogestionado, es decir, planificado ejecutado y administrado por los propios sujetos
del desarrollo:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Sustentabilidad económica, para disponer de los recursos necesarios para darle
persistencia al proceso;
Sustentabilidad ecológica, para proteger la base de recursos naturales mirando hacia el
futuro y cautelando, sin dejar de utilizarlos, los recursos genéticos, (humanos, forestales,
pesqueros, microbiológicos) agua y suelo;
Sustentabilidad energética, investigando, diseñando y utilizando tecnologías que
consuman igual o menos energía que la que producen, fundamentales en el caso del
desarrollo rural y que, además, no agredan mediante su uso a los demas elementos del
sistema;
Sustentabilidad social, para que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del
mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, equidad;
Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y especificidad de las
manifestaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, sin restringir la cultura
a un nivel particular de actividades, sino incluyendo en ella la mayor variedad de
actividades humanas;
Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto a la investigación en ciencia
pura tanto como en la aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera se vea
orientada exclusivamente por criterios de rentabilidad inmediata y cortoplacista".

La sustentabilidad supone un cambio estructural en la manera de pensar el desarrollo,
en la medida en que impone límites al crecimiento productivo, al consumo de recursos y a los
impactos ambientales más allá de la capacidad de aguante del ecosistema.
Trabajar por el desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en cinco
dimensiones: económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica. Las características
de este proceso será diferente dependiendo de la situación específica en que se encuentre un
determinado país, región o localidad.
Los indicadores para monitorear el progreso en las distintas dimensiones son
necesarios para ayudar a quienes toman las decisiones y elaboran las políticas a todo nivel a
mantenerse enfocados en el camino hacia el desarrollo sustentable. El proceso de elaboración
de indicadores es lento y complejo y requiere numerosas consultas. Cuando aparece un nuevo
indicador éste debe ser puesto a prueba y modificado a la luz de la experiencia. Los
indicadores económicos son comúnmente los más usados. Sin embargo, los indicadores
sociales, ambientales e institucionales son esenciales para tener un panorama más completo
de lo que ocurre con el desarrollo.
El desarrollo sustentable requiere manejar los recursos naturales, humanos, sociales,
económicos y tecnológicos, con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la población
y, al mismo tiempo, velar porque los patrones de consumo actual no afecten el bienestar de
las generaciones futuras. Dependiendo de las prioridades asignadas por los gobiernos, las
empresas y la población en su conjunto, cada país aplicará sus propias estrategias para
alcanzar el desarrollo sustentable.

La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) es un procedimiento jurídico-administrativo
de recogida de información, análisis y predicción destinado a anticipar, corregir y prevenir los
posibles efectos directos e indirectos que la ejecución de una determinada obra o proyecto
causa sobre el medio ambiente. Permitiendo a la Administración adoptar las medidas
adecuadas a su protección. El fin de la EIA es el de la prevención, que trata de evitar, con
anterioridad a su producción, la contaminación o los daños ecológicos, más que combatir
posteriormente sus efectos.

Universidad y desarrollo sustentable
El cambio del viejo al nuevo paradigma va a requerir del protagonismo intelectual y
ético de la comunidad académica para introducir cada vez más el tema del desarrollo
sustentable en las universidades y programas de estudios, con una gran variedad de enfoques,
subtemas, niveles y formas de inserción en la estructura universitaria.
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