SUSTENTABILIDAD: El término “sustentabilidad” sufrió diferentes transformaciones a lo largo del

tiempo hasta llegar al concepto moderno basado en el desarrollo de los sistemas socioecológicos para lograr
una nueva configuración en las tres dimensiones centrales del desarrollo sustentable: la económica, la social
y la ambiental. El presente trabajo pretende abordar la evolución de este concepto y mirar un poco más allá
sobre el futuro de la sustentabilidad.
En el año 1962 la bióloga Rachel Carson escribe el libro “Primavera Silenciosa” (Silent Spring). En
aquel, se detalla un escenario de un futuro silencioso sin los cantos de los pájaros y con otras terribles
consecuencias si se continuaba con el proceso degradativo producido por la contaminación ambiental.
Especialmente en aquella época estaba en pleno uso el pesticida conocido como DDT, el cual hizo estragos
sobre la población del ave emblemática de los Estados Unidos, el águila calva. El libro fue una revolución
en sí misma. Pronto se unieron diferentes voces y se comenzaron a formar asociaciones defendiendo los
derechos por un ambiente sano y limpio. Así nacía el movimiento ambientalista moderno de los años 60.
Este movimiento tuvo un éxito tan rotundo que el Congreso de los Estados Unidos establece en el año
1970 la primera agencia gubernamental dedicada exclusivamente al cuidado del medio ambiente, la EPA
(Environmental Protection Agency).
Un hito fundamental en la historia del ambientalismo fue la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Ambiente Humano que se dio lugar en Estocolmo, Suecia en el año 1972. Lo más significativo de
esta conferencia fue el hecho de que se sembraron las semillas de aquello que más tarde se reconocería
como sustentabilidad. Durante esa conferencia no sólo se habló de la protección del medioambiente sino
de algo mucho más amplio: la búsqueda de relaciones comunes entre aspectos ambientales y temas
económicos relacionados con el capital, el crecimiento y el empleo. Aquí se estableció una misión que
luego se convirtió en una definición: “proveer liderazgo y compromiso mutuo en el cuidado del
medioambiente inspirando, informando y posibilitando a las naciones y las personas el mejoramiento de su
calidad de vida sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras.”
Ya más cercano a nuestro tiempo podríamos decir que el comienzo de la importancia del termino
sustentabilidad cobra vida a partir de dos eventos de suma importancia.
En el año 1983 las Naciones Unidas crean la Comisión Mundial de Ambiente y Desarrollo (WCED,
World Comisión of Environment and Development) presidida por Gro Harlem Brundtland, primer ministro
de Noruega en aquel momento. Uno de los resultados más significativos que salieron de los informes
emitidos por esta comisión fue la de identificar por primera vez la importancia de evaluar cualquier acción
o iniciativa desde tres enfoques: el económico, el ambiental y el social.

Más tarde en el año 1992 se celebra en Río de Janeiro el Earth Summit donde se consolida la acción
de las Naciones Unidas en relación con los conceptos relacionados con el medioambiente y el desarrollo
sustentable. De dicha conferencia se acuerdan 27 principios relacionados con la Sustentabilidad que se
materializan en un programa mundial conocido como Agenda 21. Luego de estas acciones concretas
comenzó a explotar una conciencia global acerca de la importancia de esta temática y así se crearon decenas
de consejos consultivos, organismos, asociaciones e investigaciones relacionadas con la sustentabilidad.
Pero empecemos por el principio ¿qué se entiende por un proceso sostenible? Podemos en principio
acordar que un sistema o proceso como sostenible de la siguiente manera,
“Un proceso es sostenible cuando ha desarrollado la capacidad para producir indefinidamente a un ritmo
en el cual no agota los recursos que utiliza y que necesita para funcionar y no produce más contaminantes
de los que puede absorber su entorno.”
Luego de esta pequeña intervención pasemos a hablar acerca de la definición de sustentabilidad. En
principio, podemos decir que el concepto de la sustentabilidad parte de un fundamento básico, pero
comprometedor,
“El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya desarrollado el sistema humano para
satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades para
el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras.”
Entendemos que para que se produzca el fenómeno del desarrollo y crecimiento sustentable de la
civilización humana tenemos que partir de la base de que la Tierra es un sistema de producción complejo.
Una Red de procesos de producción que se producen a sí mismos. De la cual emergen tres condiciones
esenciales: las condiciones ambientales, las condiciones infraestructurales y las condiciones estructurales.
Las cuales, unidas e interactuando entre sí, producen las condiciones globales. Este planteamiento implica
una visión más global, dinámica e integradora acerca de nuestra actividad antrópica y su entorno.
Todo este dinamismo planetario, del cual el hombre es un fuerte factor de atención, lleva consigo un legado
transformacional incalculable. Veamos tres principios que utilizaremos como guía para comprender el
poder de este dinamismo:
El principio de impermanencia
“Este principio se sustenta en la idea de que la transformación en los sistemas complejos es inevitable.”
Cómo mencionamos, nuestro sistema de producción es complejo, por lo tanto su trayectoria es siempre
hacia la transformación. Esto plantea un cambio de enfoque bastante importante para nosotros ya que
tenemos una tendencia a pensar en la permanencia de las cosas. Y por lo tanto realizamos acciones
pensando que nunca van a cambiar o que son un “derecho adquirido”. Por ello estas acciones por lo general

son contraproducentes. En este aspecto hemos desarrollado una conciencia de que las condiciones
ambientales, infraestructurales y estructurales serán permanentes y por lo tanto no hay que preocuparse
demasiado por ellos. Así lo más importante es crecer. Cuando efectivamente se produce la transformación
quedamos sorprendidos de la misma y entramos en crisis por sentir haber perdido algo que era “nuestro”.
El principio de la magnitud de la transformación
“la magnitud de una transformación en las condiciones ambientales e infraestructurales no depende tanto
del agente impactante o disparador, sino de las condiciones previas en las que se encontraba el sistema”
Traducido, diríamos que la magnitud del potencial para enfermarse no depende tanto de la virulencia del
atacante sino de la salud de la víctima.
El principio de las condiciones esenciales
Específicamente sobre el tema vamos a utilizar una interesante apreciación, del biofísico Harold Morowitz
que podríamos denominar el Principio de Morowitz que dice,
“La continuidad de la Vida constituye una propiedad de un sistema ecológico, más que de un organismo o
una especie por sí solos así, la Vida, es más una propiedad de los Planetas que de los organismos
individuales.”
Bajo esta cosmovisión, la diferencia radical de la sustentabilidad es que no habla sólo de la supervivencia
de una especie, sino de las condiciones esenciales que tienen que darse para que esa especie pueda crecer y
desarrollarse indefinidamente. Para comprender este importante concepto debemos partir de la base
fundamental e indiscutible de que nada puede existir aisladamente, así como tampoco nada puede
evolucionar aisladamente.
Así, el problema central de la sustentabilidad es entender de qué forma se pueden alterar las condiciones de
los sistemas que soportan nuestra actividad antrópica y de que forma la actividad antrópica puede alterar
estas condiciones, es un proceso continuo.
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