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Actividad de apertura 

Ambiente 

y 

Sustentabilidad 
 

 De las palabras a los conceptos… 

 Sobre las palabras más significativas que nos muevan 
sensibilidad – pensamiento  para conceptualizar … 



Educación Ambiental 

 ¿Por qué hacer Educación Ambiental? 

 ¿Para qué? Sobre el sentido 
 

Implica: 
 

Tiempo 

Identidades 

Espacio 
 





Introducción GEO 5 
El contexto del sistema Tierra 
El Sistema Tierra provee las bases para todas las sociedades 
humanas y sus actividades económicas. La gente necesita aire  
limpio para respirar, agua limpia para beber, alimentos  
saludables para comer, energía para producir y transportar  
bienes, y recursos naturales que provean las materias primas  
para todos esos servicios. Sin embargo, los siete mil millones  
de seres humanos que existen hoy en día están explotando 
colectivamente los recursos de la Tierra a tasas e intensidades 
crecientes que sobrepasan la capacidad de sus sistemas para 
absorber residuos y neutralizar los efectos adversos sobre el 
ambiente. De hecho, el agotamiento o la degradación de varios 
recursos clave están ya limitando el desarrollo convencional en  
algunas regiones del mundo. 

www.pnuma.org/geo/geo5 



Sistema ambiental: Modelo FmPSIR   
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Impacto 
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social y cultural 

Desarrollo 
Humano 

Intervenciones 
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naturales 

Las fuerzas socioeconómicas generales que ejercen diferentes grados de influencia, o presiones, sobre el ambiente 

Fuente GEO 5. Programa de la Naciones Unidas para e Medio Ambiente 



Fuerzas motrices 

 Demografía 

 Procesos económicos (consumo – producción – 
mercado – comercio) 

 Innovaciones científicas y tecnológicas 

 Procesos de patrones de distribución (inter e 
intrageneracional) 

 Procesos culturales, sociales y políticos 
(incluyendo sectores de producción y servicios) 



 

Fuerzas motrices: Las fuerzas socioeconómicas generales que 

ejercen diferentes grados de influencia, o presiones, sobre el ambiente 
 

 

 La escala, extensión y tasa de cambio de las fuerzas motrices mundiales no 
tienen precedente. Las poblaciones y las economías en crecimiento están 
presionando a los sistemas ambientales hasta desestabilizar sus límites. 

 
 Los patrones de la globalización – la conexión entre comercio, finanzas, 

tecnología y comunicación – han hecho posible que las tendencias de las 
fuerzas motrices generen muy rápidamente intensas presiones concentradas 
en algunas partes del mundo.  
 

 Normalmente, las fuerzas motrices tienen una gran inercia y dependencia del 
camino previamente tomado, lo que puede representar un impedimento 
para una acción efectiva. Aunque una reducción directa de las fuerzas 
motrices del cambio ambiental parece difícil políticamente, es posible lograr 
algunos beneficios ambientales colaterales buscando alcanzar objetivos más 
concretos, tales como las metas internacionales sobre el bienestar humano. 





Crecimiento 

Los últimos 100 años estuvieron caracterizados por un 
crecimiento excepcional tanto de la población humana como 
de la economía mundial: 

 La población se cuadruplicó a 7 mil millones de habitantes; y 
se espera que llegue a los 10 mil millones para 2100 (UN 
2011) 

 El producto económico global, expresado como Producto 
Interno Bruto (PIB), ha aumentando aproximadamente 20 
veces 



El decrecimiento 

Los posibles caminos del decrecimiento pasan por estrategias y 
elementos tan diversos: 

 
 Relocalización de la economía y la producción a escala local y 

sostenible;  
 La agricultura agroecológica; 
 La desindustrialización;  
 El fin de nuestro modelo de transporte (automóvil, aviones, etc.); 
 El fin del consumismo y de la publicidad;  
 La desurbanización; 
 El salario máximo; 
 La conservación y reutilización; 
 La autoproducción de bienes y servicios;  
 La reducción del tiempo de trabajo; 
 La austeridad; 
 Los intercambios no mercantilizados; y un largo etcétera. 
  



Por otro lado, las escalas de reflexión e 
intervención también son múltiples 

El movimiento a favor del decrecimiento tiene que trabajar en la 
articulación de tres niveles de resistencia:  

 
 el nivel de resistencia individual, la simplicidad voluntaria;  

 el nivel de las alternativas colectivas, que permiten inventar otras formas 
de vida para generalizarlas;  

 el nivel político, es decir el de los debates y de las decisiones colectivas 
fundamentales en la definición de la sociedad. (Mosangini, 2007) 

 





Economía                  Biosfera 

 I. Fuente esencial de vida y hábitat para especies vivas 

II. Almacén de energía y materias primas 
 

III. Vertedero de desperdicios 

IV. Uso de la tecnología como mediadora en la relación 
      humanidad -  naturaleza. 





Desmaterialización de la economía 

La estrategia de desmaterialización se lleva a cabo reduciendo las 
entradas de materias primas a las cadenas productivas de bienes y 
servicios y haciendo disminuir las salidas de desechos y sustancias 
tóxicas al medio ambiente.  

 

De tal modo que la desmaterialización contribuye a la ecoeficiencia, pues 
busca producir «más con menos 

 

 La ecoeficiencia debe buscar diseños tecnológicos que aplicados a los 
procesos industriales permitan reducir la intensidad de uso de 
materiales y energía durante la producción, e impulsar la reutilización 
de insumos a través de procesos de reingeniería y reciclaje, trayendo 
de ese modo ventajas no sólo para el ambiente sino también para los 
propios productores. 



Biomímesis 

Según Jorge Riechmann, el concepto de biomímesis consiste en «imitar la 
naturaleza a la hora de reconstruir los sistemas productivos humanos, con el 
fin de hacerlos compatibles con la biosfera» y a su entender, a esta 
estrategia le corresponde un papel clave a la hora de dotar de contenido a la 
idea más formal de sostenibilidad . 

 
La propuesta de biomímesis consiste en generar un entramado de colaboraciones 

que nos permitan la reconstrucción ecológica de la economía, que persigue 
imitar el funcionamiento de los ecosistemas. Estaría construida a partir de 
cinco grandes premisas:  

 
 Vivir del sol como fuente energética. 
 Cerrar los ciclos de los materiales. 
 No transportar demasiado lejos los materiales. 
 Evitar los xenobióticos tales como los COP (Contaminantes Orgánicos 

Persistentes) o los OMG (Organismos Modificados Genéticamente = 
transgénicos). 

 Respetar la diversidad.  



Sumak Kawsay 

En los debates sobre la nueva Constitución ecuatoriana, 
junto a los derechos de la naturaleza y el Estado 
Plurinacional, ahora se ha propuesto el Sumak Kawsay 
como nuevo deber-ser del Estado Plurinacional y la 
sociedad intercultural.  

Es la primera vez que una noción que expresa una práctica 
de convivencia ancestral respetuosa con la naturaleza, 
con las sociedades y con los seres humanos, cobra carta 
de naturalización en el debate político y se inscribe con 
fuerza en el horizonte de posibilidades humanas. 
(Dávalos, 2008) 



Ética para el consumo responsable 

La igualdad de consumo, entendida como la creación de 
estilos de vida incluyentes y universalizables; la 
moderación de consumo compulsivo, y el diseño de un 
pacto global sobre el consumo que haga posible promover 
la capacidad de las personas de consumir de forma 
autónoma, defender sus intereses mediante el diálogo y 
desarrollar sus proyectos de vida feliz. (Cortina, 2002) 



Gandhi afirma que: “Es robo tomar algo de otra persona, aún 
cuando nos lo permita, si no tenemos real necesidad de ello. 
No debiéramos recibir ni una sola cosa que no necesitemos. 
No siempre nos damos cuenta de nuestras necesidades 
reales, por lo cual la mayoría de nosotros multiplicamos 
impropiamente nuestras carencias, convirtiéndonos 
inconscientemente en ladrones. Si le dedicáramos alguna 
reflexión al tema, veríamos que podemos desembarazarnos 
de una gran cantidad de necesidades. Quien practique la 
observancia del no-robar, llegará a una reducción progresiva 
de lo que necesita. El origen de gran parte de la aflictiva 
pobreza que hay en el mundo son las violaciones al principio 
de no-robar.” 



Escenarios alternativos 

 Decrecimiento: Ivan Illich, André Gorz, Cornelius Castoriadus o François Partant, 
incluyendo en esta crítica la del fracaso del desarrollo en el Tercer Mundo, con autores 
como Vandana Shiva, Arturo Escobar, etc. Del mismo modo, dentro del campo de la 
economía, tras el informe del Club de Roma, aparecen voces críticas al modelo de 
crecimiento. Herman Daly, economista norteamericano que recibió el Nobel alternativo 

en 1996. Serge Latouche    

 Desmaterialización de la economía 

 Biomimesis: Para profundizar en estas ideas se puede ver de Riechmann, J. 
(2000), Un mundo vulnerable. Madrid: Los Libros de la Catarata, pp. 117-118. 
También de Blount, E., Clarimón, L., Cortés, A., Riechmann, J. y Romano, D. 
(coords.). (2003). Industria como naturaleza. Hacia la producción limpia. 
Madrid: Los Libros de la Catarata. 

 Sumak Kawsay Acosta, A. y EMartínez, E. (comp.) (2008). Buen vivir. Una vía 
para el desarrollo. Quito: Abya-Yala.  

 Etica para el consumo responsable: Adela Cortina 
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Fuente: Caride y Meira (2001:223) 
Polos dialécticos en  

la Educación Ambiental 



Las transformaciones sociales y culturales a partir de los 50 fueron 
espectaculares y afectaron al 80% de la población mundial.  
Hobsbawm, Historia del Siglo XX 

 Crecimiento de la urbanización mundial; 

 Explosión demográfica de estudiantes universitarios; 

  Decadencia de la clase obrera; 

 Auge de las mujeres. 



“ Prohibido Prohibir ” 
 

“ Tomo mis deseos por realidades, porque creo en 

   las realidades de mis deseos”  

   (Consigna del mayo francés) 

 

“ Lo personal es político “ 
   (Consigna del nuevo feminismo) 

 

“ Cuando pienso en la revolución, me entran ganas 

de  hacer el amor “ (Consigna del mayo francés) 

 

“ Pensar globalmente, actuar localmente “   
  (Consigna ecologista) 



• Guerra fría y la amenaza nuclear; 

• En 1966 ya se habían arrojado sobre Vietnam más bombas  

que en toda la Segunda Guerra Mundial.  

En 10 años morirán 2 millones de vietnamitas. 

• Manifestaciones masivas en EEUU y Europa contra la guerra 

 de Vietnam. 

• Toma de universidades por los estudiantes. “Mayo francés” 

• El 18 de febrero de 1968 Jerry Rubin y Abbie Hofman  

fundan en EEUU el Youth Internacional Party “los Hippies” 

• Manifestaciones emancipatorias de movimientos de negros 

 en EEUU, muerte de Martin Luther King. 

• 1972 Conferencia de la Naciones Unidas sobre  

Medio Ambiente Humano 

• 1973 “Crisis del petróleo” 

 

 



1960 “Primavera silenciosa” de  
Raquel Carson 

“Por primera vez en la historia del mundo todo ser humano está sujeto al 
contacto con peligrosos productos químicos, desde su nacimiento hasta su 
muerte” 
 

1966 “The economics for the Coming 
Spaceship Earth” de  
Kenneth Boulding 
 

Autor que acuña por primera vez la metáfora de “la nave espacial tierra”, 
señalando la necesidad de considerar al sistema económico en el marco de un 
sistema planetario cerrado (físicamente limitado) 

1970 - 1 “Population, resources, environment” 
“The population bomb” de 
Paul Ehrlich 
 

Planteamiento maltusiano y el crecimiento demográfico como factor crítico del 
posible colapso ambiental” 

1971 “The Entropy law and the Economic 
Process” de Georgescu-Roegen 
 

Bases para una economía ecológica. Procesos entrópicos de la industrialización 
moderna y el masivo consumo de combustible fósil. 

1972 Bárbara Ward y René Dubós Informe de síntesis sobre el estado ambiental del Planeta 

1972 Informe Founex. 
Conferencia de la Naciones Unidas 
sobre el Medio Humano. Estocolmo 
 

Se muestra la dependencia entre los problemas medioambientales y el 
desarrollo: contaminación química y biológica, agotamiento de los recursos, 
perturbación del medio físico, deterioro social. 

1972 Club de Roma – Instituto Tecnológico 
de Massachusetts 
(Informe Meadows) 

“Los límites del crecimiento” Estudio prospectivo realizado en base a cinco 
factores críticos: población, disponibilidad de alimentos, industrialización, 
reservas de recursos (renovables y no renovables) y contaminación. 
Diagnosticaron que de seguir el crecimiento se superaran los límites del planeta 
antes de 100 años. “El resultado más probable será una declinación súbita e 
incontrolable tanto de la población como de la capacidad industrial” 

 

 



Principios de la Declaración de Estocolmo 

1. Se deben afirmar los Derechos Humanos y condenar el apartheid y la opresión colonial 
2. Los recursos naturales deben ser preservados. 
3. Debe mantenerse la capacidad de la tierra para producir recursos renovables. 
4. Se debe proteger la flora y la fauna silvestre 
5. Los recursos no renovables deben ser compartidos y se debe evitar el peligro de su agotamiento 
6. La contaminación no debe exceder a la capacidad propia del medio ambiente de neutralizarla 
7. Se debe prevenir la contaminación de los océanos. 
8. El desarrollo es indispensable para mejorar las condiciones del medio ambiente. 
9. Los países en desarrollo requieren asistencia. 
10. Los países en desarrollo necesitan precios razonables para sus exportaciones, como elemento esencial para la orientación  
del medio ambiente. 
11. Las políticas ambientales no deben afectar al proceso de desarrollo. 
12. Los países en desarrollo necesitan dinero para implementar medidas  de cuidado del medio ambiente. 
13. Es necesaria una planificación integrada del desarrollo. 
14. Una planificación racional debe resolver los conflictos entre desarrollo y medio ambiente. 
15. Debe aplicarse la planificación en los asentamientos humanos como miras a eliminar problemas ambientales 
16. Los gobiernos deben establecer sus propias políticas demográficas. 
17. Las instituciones nacionales competentes deben planificar la utilización de recursos ambientales naturales de los Estados. 
18. La ciencia y la tecnología deben utilizarse para mejorar al medio ambiente. 
19. Es esencial ofrecer educación en cuestiones ambientales. 
20. Se debe fomentar la investigación referente a los problemas ambientales, en especial en los países en desarrollo 
21. Los Estados pueden explotar sus propios recursos como deseen, sin poner en riesgo los de otros.    
22. Si se ponen en riesgo los recursos de otra nación, se debe pagar una compensación. 
23. Cada nación debe establecer sus propias normas. 
24. Los Estados deben cooperar en cuestiones internacionales. 
25. Los organismos internacionales deben contribuir a proteger el medio ambiente. 
26. Se deben eliminar las armas de destrucción  masiva. 

 

 
  

 



Jorge Riechmann (2004), identifica diversas alternativas negacionistas que 
califica como movimientos de fuga frente a la actual crisis ecológica y de los 
límites planetarios que se hace manifiesta en el fenómeno del calentamiento 
global: 

 Presenta en primer lugar la que denomina como huida de los límites al 
crecimiento económico mediante la fusión nuclear y las nanotecnologías; 

 Una segunda es la que llama la huida del planeta Tierra por medio de la 
colonización de otros mundos.  

 Un tercer camino es la huida de la condición humana con la ingeniería 
genética y la simbiosis hombre-máquina.  

 Una cuarta es la huida de la sociedad hacia el ciberespacio.  

 Identifica además otra forma de fuga que es la propuesta por John Zerzan, 
quien plantea la tensión existente entre la domesticación (polo negativo) y 
la autenticidad (polo positivo) y la necesaria disolución de la estructura 
represora de la civilización, planteando un retorno al primitivismo previo 
incluso al surgimiento del lenguaje. 

 Frente a todas ellas presenta como la única opción posible, la opción 
ecológica: vivir dentro de los límites. Señala que tenemos que asumir, 
aunque no sea fácil, que somos «criaturas de frontera», ni animales, ni 
dioses, ni máquinas. Sugiere como la tarea fundamental de nuestra época y 
frente a los desafíos que vivimos: la conquista del espacio interior y ni 
expansión ni crecimiento sino intensidad. 

 

 



Mirada histórica sobre el Desarrollo Sustentable 

 
El primer antecedente del término “sostenible” proviene de 
   la biología. 
   Estudios en los sectores pesqueros y forestales; 
   Cosecha máxima permitida 
 
 • Ecología: ciencia que estudia las interacciones entre organismos 

y las condiciones físicas del medio. 
Capacidad de carga 
Ecosistema 
Resiliencia 
Equilibrio 
Adaptación 
Coevolución 

 



Tres grandes corrientes 

 Corriente ecologista conservacionista o 
Sustentabilidad Fuerte 

 El ambientalismo moderado o Sustentabilidad débil 

 Corriente humanista crítica: 

 Subcorriente anarquista 

 Subcorriente marxista 
 

“Historia del concepto de desarrollo sostenible” Naína Pierr 

http://estudiosdeldesarrollo.net/coleccion_america_latina/sustentabilidad/Sustentabilidad5.pdfi 



Ecodesarrollo 
1973. Maurice Strong, Director ejecutivo del PNUMA. 
La difusión del concepto quedó a cargo de Ignacy Sachs. 

 
1. Sus objetivos sociales: intentar realizar una civilización del ser 
      basada en el respeto equitativo del tener. 
2.    La aceptación voluntaria de las limitaciones ecológicas basada en 
       el principio de solidaridad diacrónica (intergeneracional), que completa al  
       de solidaridad sincrónica subyacente en el desarrollo social. 
3.    Búsqueda de eficacia económica. 
 

Desarrollo: socialmente justo, ecológicamente compatible y  
económicamente viable 

Definiciones de sustentabilidad:  
acuerdos y discusiones 



• 1981. A.W. Clause (Presidente del Banco Munidal) señalaba que 
un desarrollo sostenible debe permitir el crecimiento económico 
continuo, especialmente el Tercer Mundo. 

• 1984 el Secretario General de la Naciones Unidas creó la  
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
con la finalidad de explorar las articulaciones entre los temas de 
desarrollo y los ambientales. 
Comisión conformada por 23 miembros cuya presidencia estuvo a  
cargo de Gro Harlem Brundtland. 
 



1987 Nuestro Futuro Común (Informe Brundtland) 
 

“ Está en manos de la humanidad hacer que el desarrollo sea sostenible, 
es decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin  

comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer 
las propias. El concepto de desarrollo sostenible implica límites, no 
límites absolutos, sino limitaciones que imponen a los recursos del 

medio ambiente el estado actual de la tecnología, de la organización 
social y la capacidad de la biosfera de absorber los efectos de las 

actividades humanas, pero tanto la tecnología como la organización 
social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que habrán el 

camino a una nueva era de crecimiento económico” 



• El concepto es normativo: debemos 

• Concepto de necesidades, en particular de los pobre a las que  

   deben darse prioridad; 

• La idea de limitaciones impuestas por el desarrollo tecnológico y 

  y de la organización social entre la capacidad del medio ambiente 

 para satisfacer necesidades presentes y futuras;  

•El informe afirma que para conseguir el Desarrollo Sustentable es 

  necesarios el crecimiento sostenido 

• Control demográfico consciente: “únicamente se puede fomentar 

  el desarrollo sostenible si la evolución demográfica está en armonía 

  con el cambiante potencial productivo de los ecosistemas” 

• La conservación no es un imperativo absoluto sino subsidiario 

  al bienestar humano: “el crecimiento y el desarrollo económico 

  implican claramente cambios físicos. No todo ecosistemas se puede 

  conservar intacto en todo lugar” 



Principios de sustentabilidad dereivados de la interacción Economía – 
Biosfera 
 
 1. Principio de irreversibilidad cero: reducir a cero las intervenciones 
acumulativas y los daños irreversibles. 

 

 
 
 
2. Principio de recolección sostenible: la tasa de recolección de  
 recursos debe ser igual a la de regeneración de los mismos. 
 
 
 

3. Principio de vaciado sostenible: es cuasi-sostenible el uso de  
 recursos no renovables cuando su tasa de vaciado es igual a la tasa de  
        creación de sustitutos renovables. 
 
 
4.    Principios de emisión sostenible: la tasa de emisión debe ser igual 
        a la tasa de asimilación  de los ecosistemas a los que se emiten 
        los residuos (lo que implica emisión cero de residuos no biodegradables) 
 
 
5.   Principio de selección sostenible de tecnologías: se deben 
      favorecer las tecnologías que aumenten la productividad de los recursos 
 
  

Estos principios son mensurables lo que permite traducirlos en objetivos  
de políticas públicas. 

 
 

6.   Principio de precaución 



Dimensiones de la sustentabilidad 

      Es un nuevo paradigma de desarrollo y no de crecimiento: 
 
1. Establece límites ecológicos al proceso de crecimiento económico 

 
2. Para que haya desarrollo se necesita más que crecimiento 
        cambios cualitativos en la calidad de vida y en la felicidad de 
         las personas (irreducible a precios de mercado) 

Dimensión 

Económica 

Dimensión 

Ecológica 

Dimensión 

Social 

Dimensión 

Cultural 

Dimensión 

Política 

 

 

Dimensión Ética 

 

Dimensión 

Espiritual 

Dimensión 

Estética 



Dimensión económica 

En sus dimisiones físicas, la economía es un subsistema abierto del 
ecosistema terrestre (biosfera) que es finito, no creciente  y  
materialmente cerrado. Cuando el subsistema económico crece,  
incorpora una proporción mayor del ecosistema total, tiendo su  
límite en el 100%. Por tanto su crecimiento no es sostenible. 

Debe atender necesidades humanas reales (materiales e inmateriales) 
las unidades de producción deben ser locales y diversificadas. 



Dimensión ecológica 

La sustentabilidad del desarrollo solo estará dada en la medida que 

se logre preservar la integridad de los procesos naturales que 

garantizan los flujos de energía y materia en la biosfera y, a la  

vez se preserva la diversidad biológica. 

Se debe transitar del actual e histórico antropocentrismo hacia el 

Biocentrismo (ecocentrismo – biopluralismo), otorgando a las  

demás especies el mismo derecho “ontológico” a la vida 

La sustentabilidad ecológica del desarrollo se refiere tanto a la 

base física del proceso de crecimiento como a la capacidad de 

sustento de los ecosistemas 



Dimensión social 

 “En situaciones de extrema pobreza el ser humano empobrecido, 
marginalizado o excluido de la sociedad y de la economía nacional 
no posee ningún compromiso para evitar la degradación ambiental, 
si es que la sociedad no logra impedir su propio deterioro como 
persona” (Guimaraes, 1991). 

“En situaciones de extrema opulencia, el ser humano enriquecido, 
“gentrificado” y por tanto incluido y también “gethificado” en la 
sociedad y en la economá, tampoco posee un compriso con la 
Sustentabilidad” (Tomadoni, 1997). Este sector se permite transferir 
los costos sociales y ambientales de la insutentabilidad a los sectores 
subordinados y excluidos.  

Acceso equitativo a los bienes ambientales, tanto inter  
como intrageneracionales, de género,  entre culturas. 
Justicia distributiva 

 



Dimensión cultural 

Preservación de la diversidad en su sentido más amplio: mantenimiento 
de valores, prácticas y símbolos de identidad que permiten la  
reproducción de tejidos sociales y garantizan la integración nacional 
a través de los tiempos. 

• Derechos constitucionales de las minorías 
• Educación bilingüe 
• demarcación y autonomía territorial 
• religiosidad 
• Salud comunitaria 
•Derechos de conservación agrícola 
• Permanencia en el tiempo de culturas que sostiene formas específicas 
  de organización económica para la producción. 



Dimensión política 

• Profundización de la democracia y de construcción de ciudadanía. 
 
• Fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias. 
 
• Redistribución de información a los sectores subordinados 
 
• Pasaje de una democracia delegativa hacia una participativa, lo que  
  implica una apertura del aparato estatal al control ciudadano. 

Dimensión ética 
La ética en cuanto materialización  a través de la justicia distributiva 
Se orienta a garantizar que cada individuo reciba los beneficios del  
Desarrollo conforme a sus méritos, sus necesidades, sus posibilidades 
Y las de los demás individuos. 



Dimensiones de la sustentablidad 

Ética 

Económica 

Política Social - cultural 

Ecológica 

Sustentabilidad 

Espiritual Estética 



El concepto de sustentabilidad se funda en el reconocimiento de los límites y  
potencialidades de la naturaleza, así como la complejidad ambiental,  
inspirando una nueva comprensión del mundo para enfrentar los desafíos de 
la humanidad en el tercer milenio. El concepto de sustentabilidad promueve  
una nueva alianza cultura – naturaleza fundado en una nueva economía,  
Reorientando los potenciales de la ciencia y la tecnología, y construyendo 
una nueva cultura política fundada en una ética de la sustentabilidad 
(en valores, creencias, sentimientos y saberes) que renuevan los sentidos  
existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar el planeta Tierra.  
Principio 4. Manifiesto por la vida 



“¿Qué implica esta idea?  

Que debemos hacer uso de formas de producción, distribución y consumo (están 
implícitas en ellas las tecnologías respectivas) que no deterioren el ambiente 
natural, que sean amigables y no destructivas del entorno, que no extraigan más 
allá de la cosecha de los recursos naturales y en el caso de no poder ser así que 
provean la adecuada sustitución de los recursos utilizados. Lo anterior se traduce 
necesariamente en evitar todo tipo de derroche, en usar eficientemente todos los 
bienes disponibles, esto es en perseguir deliberadamente en nuestro consumo 
ciertos niveles de mesura cada vez que sea posible e incluso de frugalidad cuando 
ello sea necesario” (Elizalde, 2009).  

“¿Qué nos señala la idea de desarrollo sustentable?  

Tratando de sintetizar la enorme riqueza de reflexión producida en torno a este 
concepto, lo diré de la siguiente manera: «debemos heredar a nuestros 
descendientes al menos la misma riqueza de potencialidades de vivir plenamente 
la condición humana que nosotros hemos podido vivir». ¿Qué está implícito en 
esta idea? Una noción de solidaridad intergeneracional. Riechmann (2004) señala 
que sostenibilidad es vivir dentro de los límites de los ecosistemas. «¿Qué quiere 
decir desarrollo sostenible sino vivir dentro de los límites de la naturaleza con 
justicia social y con una vida humana plena?» (Elizalde, 2009) 



Recuperar la fuerza ética contenida en las palabras como expresión de las 
aspiraciones humanas, es también una tarea necesaria y liberadora, para 
confrontar relativismos morales, siempre al servicio de los poderosos. Por 
lo tanto tenemos que decidir qué tipo de vida queremos vivir. Habría que 
estar dispuestos a: 

 Compartir más con aquellos que tienen menos. 

 Suprimir el consumo de cosas que son altos consumidores de energía. 

 Depender menos de los artefactos y más de las fuerzas interiores y los recursos 
propios.  

 Educarnos para disfrutar de una vida más rica, más plena, más atractiva, más 
placentera.  

 Reducir los horarios de trabajo para dedicar más tiempo al ocio creativo. 

 Reorientar recursos a la educación y a la investigación. 

 Aprender a valorar los inefables que nos rodean y que nos hacen humanos: seres 
queridos, afectos, paisajes, pensamientos, detalles, recuerdos, lecturas, música y 
sonidos, etc. 

 Lograr un desarrollo más vivible, con más vida familiar, con más vida afectiva, con 
más contacto con la naturaleza y las maravillas de la existencia. 


