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.1.

LA SUSTENTABILIDAD 
DESDE UNA 

PERSPECTIVA 
INTEGRADoRA

Ma. del Carmen Vergara Tenorio, Silvia del Amo Rodríguez,  
Evodia Silva Rivera, José Ma. Ramos Prado,  

Ernesto Rodríguez Luna, Ma. Cristina MacSwiney González  
y Angélica Ma. Hernández Ramírez1

LA NATURALEZA ANTE LA SUSTENTABILIDAD
A través de la historia de la humanidad, la naturaleza ha estado sujeta 
a interpretaciones que han culminado en diferentes percepciones del 
entorno natural. Desde una perspectiva histórica, se reconocen distintos 
significados de lo natural, que a su vez han dado pie a la renovación de 
dicha concepción. Por ejemplo, podemos pensar en tres momentos que 
han dado forma al concepto: en primer lugar están las civilizaciones 
humanas iniciales, a quienes se les categoriza como sociedades estre-
chamente relacionadas con su mundo natural e inmediato; en segundo 
lugar tenemos el periodo del colonialismo, que a raíz de las exploracio-
nes, mestizajes y relaciones desiguales de poder ha dado pie a distintas 

1 El presente capítulo tiene el propósito de discutir sobre aspectos centrales en el tema de la sus-
tentabilidad, así como iniciar la consolidación de posturas sobre esta materia del grupo académico 
Manejo y Conservación de Recursos Bioculturales del Centro de Investigaciones Tropicales de la 
Universidad Veracruzana. El capítulo está integrado por ideas que cuestionan los supuestos de  
la sustentabilidad, reflexionan acerca de la necesidad de hacer más eficientes las acciones sustenta-
bles y, finalmente aluden a la urgencia de considerar los aspectos éticos y legales de lo sustentable.
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los principales problemas están la disminución drástica de la biodiver-
sidad, la pérdida de recursos naturales, la contaminación y el cambio 
climático, entre otros (iUcn-wcU, 2008).

Inicialmente la conservación fue considerada como un acto esté-
tico y recreativo. Sin embargo, a raíz de la transformación, pérdida y 
abuso del paisaje natural en todo el mundo, la conservación se volvió 
parte esencial del movimiento ambientalista moderno (o’Riordan y 
Jordan, 1995; Inglehart y Welzel, 2005). El movimiento se caracteriza 
por etapas de problemas generacionales de tipo ambiental, que a su 
vez se asocian a diferentes periodos históricos. Mitchell et al. (1992) 
describen que la primera generación de problemas se caracterizó por la 
contaminación del agua y del aire (finales de 1960 y 1970). La segunda 
generación (1980) se enfocó al manejo de sustancias tóxicas y desechos 
peligrosos, y la tercera generación contempla la destrucción de la capa 
de ozono, la contaminación transfronteriza, el cambio climático global 
y el uso de transgénicos. El movimiento ambiental ha estado influido 
por acontecimientos determinantes como el libro Primavera silenciosa 
de Rachel Carson (1962), que analizaba los impactos de los plaguici-
das en el medioambiente y en los seres humanos; el derrame petro-
lero de Santa Bárbara, California (1969); la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Medioambiente en Estocolmo y la Declaración del Día 
de la Tierra en 1970 (Mitchell et al., 1992). Posteriormente, una serie de 
acontecimientos catastróficos de la década de los 80 ha determinado 
al movimiento ambiental: Bhopal, Sandoz, Chernobyl y Exxon Valdez. 
Más recientemente, el movimiento ha sido influido por la Cumbre de  
Río en Brasil (1992), la Cumbre de Johannesburgo (2002), la Cumbre  
de Copenhague (2009) y por las miles de organizaciones y grupos 
activistas alrededor del mundo. Los principales temas del movimiento 
ambiental se agrupan en tres materias principales: 1) la protección de la 
biodiversidad, los sistemas ecológicos y silvestres; 2) la minimización 
de los impactos negativos en la salud humana causados por la contami-
nación y el uso de sustancias tóxicas y 3) el establecimiento de patrones 
de uso sustentable de los recursos (Vig y Kraft, 1994).

La crisis planetaria ha pasado de ser un tema de discusión acadé-
mica y política para convertirse en una cuestión del dominio público. 
Específicamente y de acuerdo con Toledo (2003: 22), “la conservación de 
la naturaleza, como un acto consciente y universal de los seres humanos, 
es un fenómeno reciente que ha surgido como reacción a la impresio-
nante depredación de los recursos naturales y del ambiente provocado 
por la expansión del mundo industrializado”. Actualmente, la forma de 

formas de ver a la naturaleza (Faber, 1988; Grove, 1995); finalmente, 
en la etapa de la globalización se determinan las diversas maneras de 
analizar, concebir y manejar a la naturaleza (Grove, 1995; Berkes, 2004). 
En ésta encontramos un sinnúmero de interpretaciones coexistentes, 
desde una concepción ética-moderna de la naturaleza inspirada en la 
filosofía de Aldo Leopold, hasta la noción de la naturaleza forjada por 
los procesos mediáticos del día a día (Keller, 2010). 

Sin lugar a duda, la imagen de la naturaleza se ha configurado en cada 
etapa de la humanidad por influencias religiosas, filosóficas y científi-
cas (Inglehart y Welzel, 2005). Hoy en día, la visión más influyente de 
este concepto es la del pensamiento científico. No obstante el carácter 
irrefutable de muchas de sus premisas, se debe plantear como una expli-
cación provisional del mundo. La historia de la ciencia revela nuevos 
mundos y paradigmas para explicar la evolución, las relaciones ecoló-
gicas o la esencia de los seres vivos. De esta manera, los seres humanos 
disponemos de múltiples y variadas imágenes del mundo natural que 
implican una o varias de las siguientes ideas: la creación divina (Reiss, 
2009), la conquista de lo indomable (Forbes, 1968), la recreación tecnoló-
gica de lo natural (Forbes, 1968; Smith, 2008) o la determinación de que 
las personas somos una especie con los mismos derechos, no más, no 
menos, que las otras especies del planeta (Keller, 2010). 

El desarrollo de las ideas científicas y filosóficas del mundo natural 
no ha sido lineal y/o progresivo, lo que conlleva una revisión per-
manente de las formas de pensar a la naturaleza. Debemos evitar el 
error de ignorar el contexto del pensamiento del pasado, sin hacer una 
valoración amplia y crítica del mismo (Rodríguez Luna y Shedden 
González, 2009). Por tanto, es necesario replantear los términos en que 
se establece la relación de los individuos con su entorno natural, tanto 
en el plano cognitivo como en el instrumental.

La visión contemporánea que tenemos del mundo natural es la 
de una imagen de destrucción humana a un mundo construido a lo 
largo de miles de millones de años (Redclift, 1998; Smith, 2008; Keller, 
2010). La perspectiva de un mundo devastado por la acción humana 
está ampliamente difundida y, alcanza a los rincones más alejados 
del planeta. Sin embargo, tal como lo afirma Mc Neill (2003), la his-
toria moderna del medioambiente y la historia de la humanidad solo 
adquieren sentido pleno cuando son contempladas conjuntamente. Es 
así como la relación entre la humanidad y la naturaleza se ha transfor-
mado en una crisis, que se expresa en lo local, lo regional y lo global 
(Freudenberg y Steinsapir, 1992; Gudynes, 1992, Redclift, 1998). Entre 
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dientes a lograr una interacción adecuada entre la sociedad y la natu-
raleza, con base en los avances logrados usando la teoría del manejo de 
los ecosistemas y en un planteamiento ético de la relación entre los seres 
humanos y la naturaleza (Toledo, 2003; Wilson, 2006). Estas ideas nos 
hacen reflexionar profundamente sobre las nuevas directrices que nece-
sitamos para llevar a cabo la conservación biológica, y qué elementos 
son rescatables del pensamiento sustentable que finalmente nos condu-
cirán a apreciar la vida en todas sus magnitudes y representaciones. Las 
siguientes secciones analizan el enfoque sustentable y las posibilidades 
de un nuevo paradigma que contemple la conservación de la vida más 
allá de la locución.

UNA MIRADA CRíTICA AL CoNCEPTo  
DE SUSTENTABILIDAD
La sustentabilidad es un término usado frecuentemente en los últimos 
cuarenta años que se ha extendido al medio científico, a las comunica-
ciones y al medio político. No obstante “su pretendida importancia” 
en el discurso, el concepto no ha derivado en acciones que conduzcan 
a un cambio de actitud aparente frente al entorno y, en especial, hacia 
nuestros recursos naturales. Particularmente, en el medio científico, la 
discusión teórica ha superado las acciones prácticas. La sustentabilidad, 
al igual que la conservación y la restauración, requiere de un nuevo 
enfoque para hacerla una realidad en la vida cotidiana de todos los 
habitantes de la tierra.

Si bien una pequeña parte de la sociedad tiene alguna noción sobre 
el desarrollo sustentable, y a pesar del número creciente de documentos 
publicados al respecto en la última década, no se observan cambios sus-
tantivos a lo planteado en el Informe Brundtland (1987)2 (wced, 1988), y 
muchas veces no se comprende la dimensión ecológica, económica, ética 
y social que ha dado por resultado un oxímoron teórico (Holling et al., 
1998 y Amo, 2008). Aunque el término trata de congratular el desarrollo 
económico y la capacidad de carga del medioambiente, en esencia se 
refiere a la articulación de esferas diferentes en origen, objetivos y acto-
res: la social, la económica y la ambiental. Al discutir las implicaciones 
de la sustentabilidad y tratar de responder qué queremos de la misma, 

2 El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades 
(wced, 1988).

conservar la naturaleza deriva en diversos tipos de ambientalismos; des-
tacan aquellos que reconocen un sentido utilitario en el mundo natural 
para beneficio de la humanidad, en contraposición a los que argumen-
tan la conservación de la naturaleza por su valor intrínseco, simbólico 
y cultural (o’Riordan y Jordan, 1995). Independientemente del amplio 
espectro de la conservación, el panorama más integral y actual de la 
misma ha tenido que “superar las versiones primarias e ingenuas de 
un conservacionismo a ultranza, esencialmente naturalista, defensor de 
una naturaleza pura, intocada y por lo mismo aislada y negadora de lo 
humano” (Toledo, 2003: 22). El manejo integral de los ecosistemas ofrece 
una posición más amplia y promueve la conservación de la biodiversidad 
y la obtención sustentable de recursos para la supervivencia de aquellos 
que dependen directamente de los recursos naturales (Briassoulis, 1989; 
Colby, 1991; Callicott et al., 1998; Brechin et al., 2003).

En esencia, la conservación biológica de las últimas cinco décadas 
ha emergido como una mezcla de disciplinas vinculadas por el prin-
cipio básico y central de prevenir la pérdida irreversible de vida en 
este planeta (Hambler, 2004). Precisamente, la conservación biológica 
trasciende el enfoque disciplinario y se contempla en un escenario  
de sustentabilidad. Sin embargo, esta es una tarea ardua que depende de 
la armonización de distintas fuentes de conocimientos y saberes y que, 
consecuentemente, ha generado una notable variedad de soluciones 
y enfoques con efectividad relativa para un mismo problema. Hoy 
más que nunca, la conservación biológica es esencial para el beneficio 
propio de la humanidad. Los recursos son la base para construir a las 
civilizaciones y su pérdida amenaza las fuentes de alimento, energía, 
medicinas, vivienda y recreación (cbd, 2000). Es cierto que nunca antes 
habían existido tantas personas como hoy en día con acceso a agua 
potable, educación y comodidades de la vida moderna; sin embargo, el 
deterioro ambiental parece avanzar irreversiblemente. Los resultados 
de las iniciativas conservacionistas revelan pocos éxitos y expectativas 
no cumplidas. En palabras de Adams (2006), “a pesar de los logros de 
las últimas tres décadas, los actuales conceptos sobre la sustentabilidad 
y el desarrollo sostenible son claramente inadecuados para impulsar las 
transiciones necesarias para adaptar relaciones humanas con el resto de 
la biosfera para el futuro. Hace falta algo nuevo.”

La Convención de la Biodiversidad Biológica indica que la transición 
hacia el desarrollo sustentable requiere de un cambio en las actitudes 
públicas hacia lo que es un uso aceptable de la naturaleza (iUcn-wcU, 
2008). Asimismo, la conservación debe ser un conjunto de actos ten-
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riorado o hecho más sofisticados, debido al impacto que han sufrido 
por las actividades humanas dominantes. Una segunda característica 
del por qué considerar el análisis de sistemas y de la complejidad, 
es que la posibilidad de que factores desconocidos influyan en las 
observaciones es mucho mayor. Una tercera razón, es el surgimiento 
de escenarios y propiedades únicas e irrepetibles que deben ser valo-
rados. En consecuencia, los modelos cuantitativos son vulnerables y 
se deben complementar con modelos cualitativos que expliquen y den 
respuesta a problemas sustentables. Un cuarto elemento que es indis-
pensable para estudiar y avanzar en el tema de la sustentabilidad es 
el de la participación ciudadana.

Las ideas anteriores manifiestan la necesidad de un nuevo para-
digma de la sustentabilidad que deje la concepción de la dominación 
y la explotación indiscriminada de la naturaleza por una postura de 
equilibrio (Novo, 2003). Esto significa abandonar el antropocentrismo 
de los últimos siglos y concebir una nueva relación entre las personas y 
el medioambiente. Se trata, en síntesis, de potenciar todos aquellos valo-
res y actitudes que nos lleven a otorgarle a la naturaleza la categoría de 
“sujeto de derechos” (Habermas, 1984). Sin embargo, el reconocimiento 
de la naturaleza como sujeto con plenos derechos no podrá ser alcanzado 
hasta que la comunicación entre los seres humanos esté libre de dominio, 
es decir, donde pasemos de ser dueños de la naturaleza a ser partícipes 
de la misma. Entonces, el planteamiento de un nuevo paradigma deberá 
estar orientado a un remodelaje de la concepción de lo que significa la 
naturaleza para los seres humanos, como un valor que va más allá de la 
enseñanza ambiental, y con especial énfasis en leyes que sobrepasen lo 
antropocéntrico y que sean más integrales (Norton, 2005). 

La construcción de un nuevo paradigma de la sustentabilidad a 
su vez determina la necesidad de valorar y conservar el patrimo-
nio social, ecológico y cultural, desde una perspectiva de los países 
en vías de desarrollo (Quiroga, 2003). Construir en los países del 
sur una visión propia ofrece mayor precisión en las necesidades de 
nuestras sociedades, nuestras crisis y nuestras opciones con raciona-
lidades sociales, culturales, económicas y locales, basadas en nuestro 
patrimonio ecológico. Al respecto, Quiroga (2003) argumenta que así 
como existe la posibilidad de múltiples sociedades sustentables, hay 
distintos tipos de sustentabilidad, y enfatiza que para sustentar lo 
que es humano –en nuestro frágil planeta vivo–, es necesario amar 
nuestra esencia, y por tanto modificar nuestras formas de vivir en 
congruencia con nuestra toma de conciencia más cercana a la natu-

es interesante considerar la postura de Alain Touraine (1997). Este autor 
se cuestiona cómo se puede vivir en conjunto, dada la paradoja de que 
los seres humanos somos iguales y diferentes al mismo tiempo. El autor 
señala que “la desocialización de la cultura de masas nos sumerge en la 
globalización, pero también nos empuja a defender nuestra identidad; 
esta defensa implica privilegiar la fortaleza de las personas para que 
tengan la capacidad de vivir activamente el cambio” (Touraine 1997: 97). 
Tanto la fortaleza de las personas como la capacidad de vivir los cambios 
venideros son características indispensables para formar a los nuevos 
recursos humanos que enfrentarán los retos de la sustentabilidad. Como 
tal, se plantean enfoques, análisis y paradigmas diferentes, que apuestan 
por cambios en la sociedad y no solo en las políticas de Estado. Además, 
Touraine (1997) plantea un segundo concepto relevante al análisis crí-
tico de la sustentabilidad: la “baja modernidad”, donde básicamente se 
explica la disociación entre el sistema y las personas vinculadas anterior-
mente por la sociedad. La baja modernidad contrapone la idea de cómo 
la sociedad se desintegra en el mundo global de los bienes materiales 
y en una conjunción de identidades tribales. Ante esta noción, es clara 
la necesidad del fortalecimiento de la identidad personal, de la acción 
política, de la pertenencia comunitaria y de la misión de la educación. 
Touraine nos hace preocuparnos por dos aspectos fundamentales: la 
socialización y la identidad. En el contexto de la sustentabilidad, se hace 
evidente la importancia de realizar un esfuerzo de creatividad y utilizar 
todas las herramientas disponibles para echar a andar procesos “susten-
tables” que incluyan la preservación de la identidad de las sociedades y 
el manejo responsable de los recursos naturales. 

La sustentabilidad es un planteamiento que implica la participación 
de todos los actores sociales, de todas las disciplinas y de los diversos 
ámbitos sociales. Por lo tanto, para abordar temas relacionados con la 
sustentabilidad, es esencial considerar el análisis de sistemas y el de 
la complejidad (Robinson, 2009; Wolfram, 2002). Estas perspectivas 
nacen a raíz de la incapacidad de la ciencia normal para tratar los 
problemas cada vez más complejos de las sociedades modernas. El 
método científico basado en el reduccionismo, la repetitividad y la 
refutación ha fracasado ante fenómenos que contemplan múltiples 
variables, escalas y temporalidades. Es decir, el número de variables 
que determinan a un fenómeno de carácter sustentable es mayor a las 
que se controlan en el método científico, por lo que no es posible rea-
lizar experimentos que se puedan considerar como “verdaderos”. A 
esto hay que añadir que los sistemas naturales y sociales se han dete-
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el desarrollo sustentable es “solo medioambiente” y “crecimiento 
económico”.3 

En el reducido mundo de la academia, cada disciplina tiene sus pro-
pias preocupaciones y agendas respecto al significado y los valores de 
lo que representa la “sustentabilidad”. En un esquema más amplio, la 
dificultad fundamental deriva de asumir que la protección ambiental y 
el desarrollo son ideas que se integran fácilmente y que hay una com-
prensión consensuada de sus problemas, metas y métodos (Adams, 
1998). La necesidad de reducir las brechas disciplinarias se refleja en 
el debate teórico sobre el desarrollo sustentable de la última década 
(Costanza, 1997; Becker y Jahn, 1999; Norgaard, 2003; Silva, 2004). 
Asimismo, se ha destacado la importancia de diseñar una metodología 
apropiada para analizar el desarrollo sustentable (Reboratti, 1999).

Encontrar puntos en común entre disciplinas requiere de la explo-
ración de conceptos que contribuirán con el análisis de las relaciones 
socioeconómicas y ecológicas en una mayor escala. Los economistas 
ecológicos se han enfocado a estudiar formas de tender puentes entre 
la ecología y la economía a través de la transdisciplina (Costanza, 
1997; Norgaard, 2003). En este sentido, el tema del lenguaje es esencial 
en la falta de comunicación interdisciplinaria. El lenguaje evoluciona  
de la definición de fronteras epistemológicas fundamentales que limitan 
las diferentes disciplinas. Un ejemplo de ello en el pensamiento occidental 
sería el lenguaje positivista versus el constructivismo social o las perspec-
tivas moderna/occidental y tradicional/no occidental. La sustentabilidad 
incluye los diferentes términos e interpretaciones del mismo tema entre 
las disciplinas. Hay conceptos específicamente definidos y ampliamente 
utilizados en el vocabulario anglosajón del desarrollo que han sido tra-
ducidos literalmente a otros idiomas y utilizados aunque no existieran 
previamente, por ejemplo, la versión en español de “empoderamiento”, 
empowerment, o “necesidades más sentidas”, felt needs y “sustentable o sos-
tenible”, sustainable. Sin embargo, aunque un nuevo término en el vocabu-
lario del desarrollo sea aceptado sin condición por otra cultura, éste será 
interpretado de acuerdo con el contexto local o nacional. 

Las diferencias culturales se agregan a las diferencias ya existentes 
entre las personas que hablan el mismo idioma pero provienen de dis-

3  “… muchos agentes de cambio social se han orientado a tomar como implícitas las dimensiones 
sociales al igual que las implicaciones en el largo plazo de sus acciones. Se han preocupado por 
los aspectos prácticos de la implementación, por las medidas económicas del progreso y por los 
procesos en el corto plazo, más que ver las metas en una escala más general”(Thin, 2002: 1).

raleza. De este modo, las sociedades sustentables requieren de una 
verdadera planeación conjunta e incluyente, ya que la existencia de 
la vida es una responsabilidad de todos los segmentos de la sociedad. 
Se trata de una responsabilidad compartida y de un compromiso con 
el otro o la otra, que va más allá de la conservación de los recursos 
naturales y el ambiente. El gran paradigma del siglo xxi debe basarse 
en la supervivencia armónica de los seres humanos con el ambiente, 
transformando la inconsciencia en creatividad, sin omitir la atención 
en la conservación y la restauración ecológicas, para que, entre las 
tantas urgencias, se detenga la desaparición de la carpeta vegetal que 
constituye la base de la vida sobre la Tierra.

EL LENGUAJE DEL DESARRoLLo SUSTENTABLE  
y LA TRANSDISCIPLINA
En las últimas dos décadas, las investigaciones en el tema del desarrollo 
sustentable han reunido a expertos de una amplia variedad de discipli-
nas. A pesar de la cantidad de proyectos que han surgido enfocándose 
en la inter y la multidisciplina, en realidad la mayoría de los intelectua-
les y científicos permanecen en sus fronteras disciplinarias, respetando 
el territorio de los demás (Robertson, 1999). La gran mayoría de los pro-
yectos multidisciplinarios terminan como collages de conceptos y térmi-
nos donde cada experto discute su conocimiento sobre el tema desde 
una perspectiva disciplinar, pero raramente estableciendo un diálogo 
transdisciplinario. Las rígidas fronteras que separan a las disciplinas 
son características del mundo moderno occidental. Autores como Giri 
(2002: 103) han señalado que “vemos al mundo a través de la mirada de 
la disciplina a la que pertenecemos, y tendemos a pensar que el mundo 
se caracteriza por un significado disciplinar”. 

Sin embargo, a la luz de la crisis actual en los valores ambientales 
y humanos, es imperativo un cambio radical en todas las esferas de la 
sociedad. Algunos expertos (desde las ciencias naturales) utilizan el 
desarrollo sustentable como sinónimo de “ecológicamente sustentable” 
o “ambientalmente amigable” (Lele, 1991). otros (desde la óptica econó-
mica y orientados hacia el desarrollo) interpretan la idea de sustentabi-
lidad como “crecimiento (económico) sostenido” o “cambio sostenido”, 
o simplemente como “desarrollo exitoso” (Lele, 1991). No es difícil  
observar los grandes contrastes y las contradicciones entre ambos 
caminos. Aparte de las ya conocidas tensiones entre los ecocéntricos 
y los tecnócratas, los expertos en desarrollo social se quejan de que 
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dimensiones sociales, ambientales, políticas y económicas se interco-
nectan entre sí. El enfoque central es el estudio de las interrelaciones 
más que el análisis disciplinar exhaustivo. Se promueven, por lo tanto, 
las investigaciones de las interacciones que se dan entre los diversos 
componentes de un sistema, al mismo tiempo que se generan conoci-
mientos de manera disciplinar. De acuerdo con este marco epistemoló-
gico, la sustentabilidad plantea la posibilidad de analizar un problema 
o una situación determinada desde diversos campos disciplinares, pero 
presentando una visión amplia, lo que permitirá la toma de decisiones 
más cercanas a la realidad. Mientras que los expertos de cada disciplina 
pueden encontrar debilidades en estudios como éstos, los políticos y los 
tomadores de decisiones podrían considerarlos de gran utilidad. 

La realización de estudios transdisciplinarios en comunidades rurales 
conlleva la definición de temas que crucen horizontalmente cada área de 
conocimiento, incluyendo un amplio rango de datos derivados principal-
mente de las experiencias y los conocimientos de la gente local. Un tema 
de análisis considerado relevante en estudios que se enfocan a interpretar 
la sustentabilidad y a contribuir de manera efectiva al bienestar de las 
comunidades locales es la noción de “equidad”, que consecuentemente 
trae la idea de “necesidades” y “límites” en el pensamiento del desa-
rrollo. El tema de la equidad intergeneracional representa la base de la 
sustentabilidad. Llevar a la práctica ideas altamente complejas y subje-
tivas, implica partir del marco conceptual que retome el conocimiento 
disciplinar, pero que se oriente a encontrar puntos de conexión entre las 
investigaciones sociales, ambientales, políticas y económicas. 

Bell y Morse (2008) llevan más de una década desarrollando una 
metodología para medir la sustentabilidad de manera que pueda ser 
útil en el contexto de la planeación política. Estos autores le dan impor-
tancia a los indicadores cualitativos e implícitos y sugieren que es nece-
saria la investigación sobre cómo éstos evolucionan integrándose con 
aquellos indicadores más explícitos, y por lo tanto, más ampliamente 
utilizados (Bell y Morse, 2001). De acuerdo con estos autores, los estu-
dios deben proponer parámetros específicos para cada campo. De esta 
manera se generará una visión panorámica y holística del significado de 
la sustentabilidad para los grupos con los que se trabaja y de las posibles 
alternativas de solución a los problemas más apremiantes. A la visión 
de Bell y Morse se considera también de gran importancia, incorporarle 
el elemento de la temporalidad. Esto se realiza al definir momentos 
determinados en la historia de las comunidades y de las personas. Por 
ejemplo, es posible reconstruir los cambios de una comunidad en un 

tintos estratos sociales. No obstante, el problema no tiene que ver con 
la definición de sustentabilidad sino con el lenguaje que se utiliza y el 
marcaje cultural que va junto con ello. Un reto mayor es el de desarrollar 
nuevas maneras de compartir el conocimiento y la experiencia, en otras 
palabras, cruzar las fronteras. Para hacerlo, es importante “… superar 
el propio chauvinismo disciplinario y estar abierto a las perspectivas de 
otras disciplinas” (Giri, 2002: 104). Una vez que los obstáculos iniciales 
sean superados, es posible mejorar la comunicación interdisciplinaria. 
Esto es central para la sustentabilidad, pues precisamente la base de la 
misma es comprender las interrelaciones entre las dimensiones sociales, 
ambientales y económicas de un tema determinado. 

Ante los planteamientos de la sustentabilidad desde los diversos 
enfoques y cuestionamientos de las ciencias, el reto se hace más com-
plejo en las comunidades rurales. No hay entrenamiento académico 
que provea de las herramientas metodológicas y teóricas que permitan 
tener una interpretación de lo que era y constituye la sustentabilidad 
para los herederos de las culturas indígenas. Para quienes aún conviven 
con la naturaleza como su forma de subsistencia y recreación, no hay 
separación entre lo humano y lo “natural”. Por un lado, es evidente que 
las alternativas de solución a la crisis ambiental y económica actual no 
han sido capaces de frenar o reparar el ritmo de utilización de la base de 
los recursos naturales. Esta situación está poniendo en grave riesgo el 
bienestar de las poblaciones humanas, indistintamente de su ubicación 
geográfica, su origen racial o su clase social. Las sociedades occidenta-
les modernas tienen aún mucho que aprender de las sociedades cuyo 
conocimiento ha sido acumulado por siglos de experiencia y transmi-
tido oralmente de generación en generación. Por ello, se ha señalado 
cada vez con mayor frecuencia la importancia de desarrollar métodos y 
aproximaciones que abran “diálogos de saberes”. Estos diálogos inclu-
yen la realización de esfuerzos que partan de una base teórica en la que 
se realice la cooperación horizontal entre disciplinas. Norgaard (2003) 
habla de lenguajes compartidos para encontrar conexiones que permi-
tan enfrascarse en estudios transdisciplinarios.

LA SUSTENTABILIDAD DESDE LA PERSPECTIVA  
y LAS ASPIRACIoNES DE LAS CoMUNIDADS RURALES 
Las investigaciones más recientes sobre sustentabilidad en las comu-
nidades rurales se enfocan a analizar sus percepciones y aspiraciones. 
Se usan herramientas que investigan en detalle la manera como las 
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pitación anual en un lugar determinado. De igual manera, los diferentes 
actores sociales tienen la oportunidad de expresar sus ideas y compartir 
sus conocimientos y estrategias de supervivencia. Posteriormente, y 
también mediante procesos de discusión y de reflexión, se plantearán 
los problemas más inmediatos por atender y las posibles soluciones. 

Esta reflexión es un argumento a favor de la aplicación de metodo-
logías que incorporen la diversidad y la visión de complejidad en el 
trabajo de la investigación. Sin ser la última palabra, sí es importante 
tomar en cuenta la necesidad de seguir explorando las diferentes posi-
bilidades y las formas diversas en las que se pueden encaminar y corre-
gir los problemas actuales del desarrollo y de la conservación de los 
recursos naturales. Las herramientas antes expuestas son vitales para 
la investigación, pues ayudan a plantear preguntas acerca de cómo y 
por qué la gente toma ciertas decisiones. Para el desarrollo sustentable, 
la dimensión del tiempo permite pensar en las posibles repercusiones 
que tendrán las decisiones tomadas por la generación del presente en el 
bienestar de las generaciones por venir. 

LA SUSTENTABILIDAD EN UN CoNTEXTo INTEGRAL, 
EDUCATIVo y TRANSFoRMADoR 
Numerosos son los factores que han impedido el desarrollo sustenta-
ble de nuestras sociedades actuales. Específicamente para las socieda-
des rurales de América Latina se identifican las siguientes variables 
(Carabias, 2002): a) demográficas: crecimiento poblacional, dispersión 
espacial, migración; b) productivas: agricultura y ganadería extensiva, 
tecnología inadecuada y contaminante, asistencia técnica incorrecta;  
c) ambientales: sistemas productivos y ocupación territorial en espacios 
que  deben de estar destinados a la conservación; d) económicas: desar-
ticulación entre la economía campesina y las economías nacionales, bajos 
precios de las materias primas y de la producción, subsidios perniciosos; 
e) comerciales: mercados especializados y a gran escala, demanda de 
productos para exportación, créditos condicionantes a tecnologías insus-
tentables; f) sociales: calidad de vida, patrones intensivos de consumo 
y pobreza; g) culturales: pérdida de tradiciones y h) políticas: políticas 
públicas sectoriales insustentables, falta de organización social, conflictos 
sociales y desestructuración de las instituciones tradicionales de repre-
sentación. Sin embargo, a pesar de que estas variables explican la falta 
de desarrollo rural sustentable en Latinoamérica, la realidad es que todas 
ellas exponen el mismo fenómeno de manera global. En todos los conti-

periodo de 20 años al reunir información cualitativa y cuantitativa del 
momento presente, diez años atrás, y realizando predicciones diez años 
hacia el futuro. Sin embargo, para algunos críticos la dimensión tempo-
ral no es un parámetro confiable, pues la experiencia ha mostrado que 
hay una gran incertidumbre en el futuro y a menudo la memoria de los 
eventos y experiencias del pasado no es suficientemente clara. También 
se ha señalado que hablar de las generaciones del presente y del futuro 
involucra sobresimplificaciones o simplemente que en términos reales 
las “generaciones pasadas” y “futuras” no existen. Empero, hay muchos 
autores, entre ellos Neumayer (1999), que señalan que la dimensión 
temporal es a pesar de ello muy útil para conceptualizar problemas aca-
démicos. El pasado, el presente y el futuro son las dimensiones concep-
tuales que permiten el estudio de las necesidades y las limitaciones en 
el contexto de la generación del presente. Estas son herramientas vitales 
para la investigación pues ayudan a plantear preguntas acerca de cómo 
y por qué la gente toma ciertas decisiones. Para el desarrollo sustenta-
ble, la dimensión del tiempo permite valorar las posibles repercusiones 
que tendrán las decisiones tomadas por la generación del presente, y el 
bienestar de las generaciones por venir.

Una etapa importante en la conceptualización de la sustentabilidad 
es la integración de los varios elementos sociales, ambientales, econó-
micos y políticos del grupo que se está estudiando. Se utilizan dife-
rentes herramientas para el análisis cuantitativo y cualitativo, de ahí 
la relevancia de aplicar diversos métodos, los cuales se seleccionan de 
acuerdo con los requerimientos del estudio y los problemas que es nece-
sario atender. Una vez identificados los aspectos más relevantes de la 
sustentabilidad de una comunidad o un grupo determinado, se define 
una serie de criterios generados por la información recopilada. Estos 
criterios se organizan de acuerdo con las bases transdisciplinarias ya 
establecidas (donde previamente se definieron los elementos sociales, 
ambientales, económicos y políticos a estudiar de un problema determi-
nado). La etapa más importante es la consulta pública, en la que partici-
pan los actores sociales que directamente están involucrados en la toma 
de decisiones en un espacio geográfico determinado. En un proceso 
guiado y de transformación mutua, es de gran importancia establecer 
las condiciones para que se comparta la información y se determinen 
los criterios más relevantes de sustentabilidad para el grupo en cues-
tión; estos deberán estar respaldados por la información científica de 
base desarrollada previamente. Por ejemplo, se hace del conocimiento 
de los pobladores locales cómo se ha ido reduciendo el índice de preci-
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es de suma importancia, ya que al considerarlos se abren las posibilida-
des de visualizar enfoques tecnológicos o socioeconómicos para man-
tener la estabilidad en la estructura y la función de los sistemas y los 
subsistemas. De tal forma que estudiar, analizar y proponer mecanismos 
para la sustentabilidad implica el reconocimiento de la retroalimenta-
ción positiva y negativa en los sistemas; por ejemplo, entender las conse-
cuencias de la explosión demográfica y/o de los modelos de producción, 
consumo y generación de desechos (Capra, 1996).

Un ejemplo del enfoque reduccionista-mecanicista de la forma  
de considerar a la sustentabilidad es el Plan Nacional de Desarrollo de 
2007-2012 (pnd07-12) de nuestro país. Esencialmente este documento se 
define con el argumento del desarrollo humano sustentable y plantea 
que “el propósito del desarrollo sustentable consiste en crear una atmós-
fera en que todos (los seres humanos) puedan aumentar su capacidad  
y las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y  
futuras”. El pnd07-12 presenta objetivos y estrategias en cinco ejes:  
1) Estado de Derecho y seguridad, 2) Economía competitiva y generadora 
de empleos, 3) Igualdad de oportunidades, 4) Sustentabilidad ambiental y 
5) Democracia efectiva y política exterior responsable. Particularmente, 
la sustentabilidad ambiental se subdivide en los temas de: a) agua, b) bos-
ques y selvas, c) biodiversidad, d) gestión y justicia en materia ambien-
tal, e) ordenamiento ecológico, f) cambio climático, g) residuos sólidos y 
peligrosos, h) investigación científica ambiental con compromiso social 
y e) educación y cultura ambiental.

La visión reduccionista-mecanicista del pnd07-12 deriva en la falta  
de integración de los cinco ejes principales y en la carencia de la susten-
tabilidad como directriz del plan, además de que, erróneamente, se le 
denomina sustentabilidad ambiental. Esta clasificación solo refleja la falta 
de comprensión profunda del concepto. En el documento se plantea la 
necesidad de un desarrollo humano sustentable. Sin embargo, no se ve 
reflejado en los cuatro ejes restantes y lo más crítico es que reduce la inte-
racción con la naturaleza a un solo eje. La consideración del desarrollo 
sustentable debería ser común a todos los ejes, poniendo especial aten-
ción en la estabilidad de la biosfera y en la interacción entre elementos 
naturales y sociales. Por el contrario, se da un énfasis a los individuos y 
no a las dinámicas de interacción en un contexto planetario. Esta manera 
de tratar el desarrollo humano sustentable hace que se pierda la perspec-
tiva integradora y la posibilidad de una síntesis holística que determine la 
capacidad de resiliencia y de estabilidad. Por otra parte, el uso indistinto 
de términos y de sus propiedades en el eje de Sustentabilidad ambiental 

nentes, particularmente desde la mitad del siglo pasado, alguno de estos 
elementos o todos ellos en conjunto han actuado para crear un panorama 
preocupante para la supervivencia de la humanidad.

La ejemplificación de los fenómenos que impiden movernos hacia la 
sustentabilidad nos obliga a preguntarnos el cómo destruir estas barre-
ras. Sin duda, todo intento por alcanzar la sustentabilidad requiere de 
una visión donde las acciones aborden los siguientes aspectos básicos: el 
económico, el ambiental, el social (Elmualim et al., 2010), el ético y el 
educativo. Desde el surgimiento de la sustentabilidad, su estudio y ejer-
cicio se han subdividido en ámbitos, temas, actores, líneas, pro-gramas 
o proyectos. El propósito principal es el de entender y modular  las acti-
vidades negativas de los seres en el medioambiente y asegurar un mejor 
equilibrio dinámico en la relación-interacción de las actividades huma-
nas y la capacidad de carga de la naturaleza. Así es como al hablar de  
sustentabilidad se incluye un sinnúmero de elementos esenciales 
como: tierra, agua, atmósfera, recursos naturales renovables y no 
renovables, factores ambientales, población y bienestar. El campo de 
la sustentabilidad está asociado a conceptos como educación para la 
sustentabilidad, crecimiento económico, tecnociencia para la sustentabi-
lidad, reducción de la pobreza, igualdad de género, contaminación sin 
fronteras, consumo responsable, turismo sustentable, derechos huma-
nos, cambio climático y urbanización, por mencionar algunos. 

Debido a que aún predominan los enfoques sobre especializados o 
disciplinarios en la actualidad, lograr una perspectiva integradora se 
torna aún más difícil y el avance de las acciones sustentables es limitado. 
Existen muchos proyectos que surgen de instancias gubernamentales, 
académicas y de grupos organizados de la sociedad civil que aunque 
declaran estar enmarcados en un contexto sustentable, son efímeros, 
carecen de continuidad y de una visión que abarque la complejidad de 
las relaciones humanas y el medioambiente. En general, se sigue apli-
cando un enfoque reduccionista-mecanicista en vez de considerar un 
sistema termodinámico abierto e intrincado. Asimismo, en la mayoría 
de los planteamientos de proyectos sustentables no hay mención de los 
mecanismos de autorregulación, de la homeostasis, de los sistemas com-
plejos y termodinámicamente abiertos, que de acuerdo con Robinson 
(2007) son la esencia de los ecosistemas y de las sociedades humanas. 
Tampoco se toman en cuenta las interrelaciones e interdependencias 
de los ecosistemas y del sociosistema comprendido a su vez en el gran 
metasistema según Margulis y Lovelock (1989): Gaia. El reconocimiento 
de dichos mecanismos de autocontrol en el tema de la sustentabilidad 
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nueva sociedad basada en la democracia, la elección y la sustentabili-
dad económica (Li, 2009). Para transformar los esquemas capitalistas se 
requiere que como individuos cambiemos nuestra visión y adoptemos 
nuevos esquemas económicos, tales como los propuestos por la economía 
ecológica. La economía ecológica contabiliza los flujos de energía y los 
ciclos de materiales en la economía humana, analiza las discrepancias 
entre el tiempo económico y el tiempo biogeoquímico y estudia también 
la coevolución de las especies con los seres humanos (Martínez y Roca, 
2000). La visión de la economía ecológica permite no solo reconocer 
los servicios ambientales de los ecosistemas, sino además instrumentar 
mecanismos para darles a éstos valor económico e incorporarlos a las 
cuentas nacionales. Por el bien de la sobrevivencia humana y la civiliza-
ción, es imprescindible asegurar que la economía humana de ahora en 
adelante opere dentro de la capacidad del sistema ecológico. 

La discusión anterior refleja las dificultades para realizar proyec-
tos sustentables que trasciendan el discurso y se reflejen en la acción. 
Específicamente, la generación de conocimiento interdisciplinario, cien-
tífico y técnico, en un contexto de la ecología global e integral, es un 
asunto prioritario para la sustentabilidad. Con esta visión y a pesar de 
las dificultades inherentes, la universidad pública emerge como espacio 
único e indispensable para la investigación, la reflexión, la formación 
de docentes y profesionistas y la difusión y transferencia de este cono-
cimiento, en un marco en el que los individuos cambien sus actitudes y 
sus acciones (Ribes, 2009). Para lograr este cambio de actitud en la pobla-
ción, requerimos de recursos humanos que tengan esquemas diferentes, 
un compromiso con la vida y que sean capaces de formar sociedades 
sustentables. Este es otro gran reto: educar a las nuevas generaciones 
con metodologías y objetivos integrales que contemplen las dimen-
siones antes discutidas. Es imperante que los nuevos estudiantes sean 
altamente creativos para formular respuestas a problemas complejos 
que se dan en diferentes condiciones sociales, económicas y humanas. 
Idealmente y tal como lo propone la escuela Waldorf,4 los estudiantes 
deben educarse en la creatividad y la imaginación. Como resultado de 
la aplicación de estas características tendremos seres humanos libres, 
capaces de desarrollar su propio criterio de la realidad y el mundo. 

4 Rudolf Steiner (1861-1925) fue un filósofo, educador y artista austriaco, fundador de la 
Antroposofía, del Individualismo ético y de la Escuela Waldorf. La Antroposofía enfatiza la inter-
disciplinariedad, la imaginación, el desarrollo del pensamiento y el análisis. Estas características 
forman el componente espiritual en su sentido psicológico, emocional, vital y sensible (Educación 
Waldorf, 2009).

invita a la confusión e impide una definición precisa y una conceptuali-
zación adecuada de los sistemas socioecológicos en los cuales se planean 
actividades de investigación científica y de educación. 

En contraposición, tenemos el planteamiento de la “ecología global” 
que propone principios filosóficos, éticos, científicos y estratégicos para 
entender mejor las dinámicas de la biosfera y posiblemente para ase-
gurar nuestro futuro en ella (Stoltz et al., 1989). En este sentido, Capra 
(1996) propone la formación de “comunidades ecológicamente cultas” 
donde todos sus miembros entiendan las interconexiones de las relacio-
nes ecológicas y de la red de la vida, además de que actúen éticamente 
en beneficio de todos los seres de la Tierra. Por ello, el autor plantea que 
la “sustentabilidad de los ecosistemas” es básica para una estrategia 
integral de desarrollo humano y que una administración responsable e 
inteligente de nuestros recursos naturales es el punto de partida para 
contar con políticas públicas que efectivamente promuevan la susten-
tabilidad del medioambiente. Este planteamiento es interesante para 
la sociedad civil y las instituciones académicas, ya que promueve una 
nueva visión científica y social basada en la ecología global y en la teoría 
de sistemas complejos.

otra de las barreras que nos conduce a una perspectiva miope sobre 
la sustentabilidad, y tal vez la de mayor relevancia, es la falta del enten-
dimiento de nuestro papel como humanidad en el entorno natural. En 
general, a los seres humanos nos resulta ajeno el concepto de que junto 
con las demás especies, desde las bacterias hasta las ballenas, formamos 
parte de una entidad mucho mayor y más diversa que Lovelock (2006) 
ha llamado “la Tierra viva”. Esto se debe principalmente a la falta de 
conciencia ética de que somos parte de un todo y al estilo de vida glo-
balizado, donde institucionalmente el valor fundamental es el capital y 
su acumulación, lo cual fomenta primordialmente actividades que se 
centran en este fin, dejando de lado la preservación de la vida misma. 
En consecuencia, no es extraño que como individuos nos veamos ajenos 
a los problemas del medioambiente, que sin duda las sociedades hemos 
ocasionado como resultado del avance tecnológico y económico. 

La inercia de la sociedad moderna tiene como patrón un elevado 
consumo de bienes materiales que imposibilita que muchas activi-
dades sustentables se lleven a cabo. Por lo tanto, concretar acciones 
sustentables no solo lo hace más difícil, sino que incluso modifica el 
esquema prevalente de economía de consumo. El capitalismo ya no 
es una opción única o funcional en un esquema de sustentabilidad 
integral. Nos encontramos ante la oportunidad histórica de crear una 
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a las comunidades o sociedades para que se orienten en la búsqueda 
de soluciones a los problemas ambientales locales, regionales y mun-
diales (Unesco, 1980; Cenamec, 1996; marnr, 2001; Maldonado, 2005). 
En este sentido, la educación se basa en una pedagogía de la acción 
para la acción, donde se contempla un proceso educativo integral, 
continuo y expresivo, con motivaciones, compromisos individuales/
colectivos y lleno de destrezas, experiencias y conocimientos útiles 
de la naturaleza y su equilibrio dinámico ecológico, el cual debe ser 
desarrollado con objetivos y metas, así como en un tiempo y espacio 
concretos (Giordan y Souchon, 1995; Cenamec, 1996; Delors, 2000; 
García-Montero, 2005). 

Diversas corrientes y énfasis han surgido desde Tbilisi; sin embargo, 
a partir de los años 70 el tema de la educación ambiental ha sido 
incluido en diversos programas internacionales y se ha trasminado 
a diferentes tipos de educación. Ejemplos de la incorporación de  
la educación ambiental son: el Programa de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco); el programa del Fondo 
Internacional de las Naciones Unidas para el Socorro de la Infancia 
(Unicef); el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnUd) 
y el programa de la Unión Mundial para la Naturaleza (Uicn, por sus 
siglas en inglés) (Unesco-pnUma, 1987; Maldonado, 2005). Asimismo, 
diversas organizaciones no gubernamentales y educativas han partici-
pado activamente en el proceso de educación ambiental (Barkin, 1994). 
En este apartado nos referimos a dos casos específicamente en donde 
la educación engloba los principios de ética, integralidad y sustentabili-
dad antes mencionados: 1) El posgrado en Ecología Tropical del Centro 
de Investigaciones Tropicales (Citro) y 2) La Reserva Ecológica El Edén, 
Asociación Civil.

El posgrado en Ecología Tropical del Centro de Investigaciones 
Tropicales
El proyecto de posgrado en Ecología Tropical surge en 2005 como una 
inquietud de los académicos del Centro de Investigaciones Tropicales 
de la Universidad Veracruzana, para satisfacer las demandas y las 
necesidades de proyectos de investigación aplicada y de desarrollo 
tecnológico en los problemas actuales de uso y manejo del medioam-
biente y de los recursos naturales del trópico mexicano. La constitución 
de un programa educativo que contemple esas dimensiones requiere 
de enfoques científicos y pedagógicos que ayuden a definir y a estudiar 

Asimismo, los programas educativos también deben enfatizar la liber-
tad, la igualdad y la fraternidad, en el sentido de armonía, concordia 
y compañerismo. En palabras de Touraine (1997: 102), “la fraternidad 
social en la economía es el recuperar el valor intrínseco del trabajo como 
objeto social y no como simple medio para acumular dinero”. Además, 
la libertad espiritual en la vida cultural significaría mayor indepen-
dencia en los programas curriculares, en la organización de las clases 
y en los métodos y sistemas de evaluación e investigación del medio 
externo. Dicha libertad también implicaría que la ciencia y la educación 
permanezcan libres de presiones, credos, fronteras y paternidades. Es 
decir, una educación y una ciencia más cercanas a las personas y menos 
influidas por las dinámicas políticas y el mercado. La aplicación de estos 
principios educativos trasladables a la ciencia conllevaría la igualdad 
democrática en la vida jurídica, en un contexto en el que la integración 
del medio social está basada en intereses comunes y tiene una justa rela-
ción entre el ser individual y el ser social (Touraine, 1997: 224). Un ejem-
plo de este enfoque con los principios de la Antroposofía es el primer 
banco solidario, que pone al alcance de la población menos favorecida 
servicios financieros y del cual derivaron los bancos verdes y comunita-
rios del siglo xx. Finalmente, una educación diferente, creativa, libre y 
comprometida es la base para las sociedades sustentables, que a la larga 
podrán resolver cuestiones a distintas escalas y esquemas, tales como:

1.  La producción de recursos para la soberanía alimentaria utilizando 
y conservando recursos agro y biodiversos. 

2.  El manejo integral de los bosques y del agua.
3.  El énfasis en la producción y comercialización de satisfactores uti-

lizando especies nativas y dando un valor agregado a las mismas 
de forma sustentable y culturalmente responsable. 

El tema de la educación y la sustentabilidad debe enmarcarse en el con-
texto de la educación ambiental debido a que hoy en día no se puede 
concebir una educación completa que se plantee fuera de la dimensión 
ambiental. Internacionalmente, el proceso de formalizar a la educación 
ambiental inició a raíz de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi 
(1977), donde se propuso generar una conciencia clara de la depen-
dencia económica, social y ambiental del mundo; así como proveer 
a cada ser humano de oportunidades para adquirir conocimientos, 
valores y actitudes, lo que permitiría modificar sus patrones de com-
portamiento para proteger y mejorar su ambiente. Es decir, incorporar 
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La Reserva Ecológica El Edén a.c. 
Se estableció en 1990 y es una de las primeras reservas privadas dedicada 
a la investigación para la conservación biológica en México (Shaker, 1999; 
Gómez-Pompa, 2004). Desde su inicio El Edén se ha comprometido a 
motivar y procurar la investigación, así como la educación participativa 
en un marco que contemple la sustentabilidad en la práctica. otro de los 
principios que ha fomentado la reserva es la colaboración institucional 
con todo tipo de organizaciones. Este esquema de trabajo ha permitido 
aprovechar las fortalezas de otras entidades, concretar esfuerzos y lograr 
mayores elementos para la construcción de un modelo de desarrollo 
sustentable en el país. Particularmente, la colaboración ha llevado a la 
transmisión, generación y difusión de la ciencia ambiental en diferentes 
direcciones y magnitudes. 

El Edén es y ha actuado como intermediario en la enseñanza-apren-
dizaje y la difusión del conocimiento “especializado” (transferencia 
horizontal), que se ha realizado entre universidades nacionales e inter-
nacionales (investigadores y estudiantes). Durante estos procesos se han 
considerado objetivos y metas de estudio y de educación ambiental 
concretos, tales como la conservación e investigación de las selvas tro-
picales, sus diversos grupos de flora y fauna y los servicios ambientales 
derivados de la biodiversidad. La selva es el salón de clases donde se 
transmite el conocimiento y se enfatiza en su valor y su estética. Por otro 
lado, El Edén ha actuado como organismo de transferencia de expe-
riencias y conocimientos hacia otras organizaciones no gubernamen-
tales y usuarios independientes de los recursos naturales de la región 
(transferencia vertical). De manera similar, El Edén ha colaborado de 
manera activa con organizaciones gubernamentales, permitiendo una 
enseñanza-aprendizaje y difusión de los conocimientos vertical y hori-
zontal de manera simultánea.6 

6 El Edén colabora con la Universidad de California en Riverside, la Universidad Brown, 
HabitatNet, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Ecología a. c. y 
Ecosur Chiapas y Chetumal; ha establecido convenios y alianzas con diversas organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales con la finalidad de sumar esfuerzos para las labores de 
conservación y educación ambiental en la región; tal es el caso de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Es importante destacar 
que El Edén fue pionero a nivel regional al poseer un Programa de Pago por Servicios Ambientales 
derivados de la Biodiversidad (psa-cabsa) con la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Entre las 
organizaciones de la sociedad civil con las que El Edén ha colaborado se encuentra Pronatura, 
yucatán, Amigos de Sian ka’an, Niños y Crías, etc. A su vez estas alianzas han permitido el contacto 
y trabajo conjunto con la Comunidad para el Aprendizaje del Manejo del Fuego en la Península 
de yucatán (Camafupy). Desde el 2003 la Reserva Ecológica El Edén a. c. trabaja directamente con 
la Universidad Veracruzana (Uv) a través del Centro de Investigaciones Tropicales (Citro), para 
recibir apoyo financiero, administrativo y técnico-científico.

los problemas locales y regionales a mediano y largo plazo. Un enfoque 
integral y sustentable requerirá del uso de herramientas para el aná-
lisis de sistemas complejos como el enfoque de cuencas hidrológicas, 
el ordenamiento territorial ecológico y participativo y el estudio del 
manejo tradicional de los recursos bioculturales. Esto es, promover un 
espacio y un contexto académico para la formación de recursos huma-
nos capacitados en el estudio, comprensión y solución de problemas 
socioecológicos.

El programa de posgrado en Ecología Tropical se basa en un modelo 
académico constructivista adaptativo, que implica un mapa curricu-
lar flexible y en transformación constante, en donde la movilidad, la 
pertinencia de las experiencias educativas-formativas y los proyectos 
de investigación de tesis de los estudiantes son centrales. Los alumnos 
toman la iniciativa y la responsabilidad de su formación al seleccio-
nar su comité tutorial, realizar su protocolo de investigación y diseñar 
en colaboración con sus profesores su mapa curricular. Este último es 
individualizado y mantiene un equilibrio interdisciplinario al cubrir 
cada uno de los ejes del programa: a) Ecosistemas y diversidad tropical,  
b) Manejo de los recursos bioculturales del trópico y c) Desarrollo 
regional sustentable; además, también son los ejes de la visión de un 
modelo integrado de educación y las líneas de investigación del Citro. 
Por otra parte, los estudiantes son expuestos a diversas perspectivas 
teóricas y metodologías interdisciplinarias y se espera que reflexionen 
sobre el quehacer científico de manera activa y crítica para reflejarlo en 
sus tesis de grado y publicaciones científicas y de difusión. En el pos-
grado, la interdisciplinariedad se convierte en un proceso dinámico y 
adaptativo, que se proyecta al estudiar varias disciplinas para solucio-
nar los complejos “problemas-objetos” de investigación (Wolfram, 2002; 
Morin, 1988 y 1999). De esta manera, se trata de excluir la verticalidad 
de las metodologías de análisis como proceso investigativo. Esta filoso-
fía y este marco metodológico buscan sistemáticamente la integración  
de teorías, instrumentos y, en general, fórmulas de acción científica de 
diferentes disciplinas, a partir de una concepción multidimensional  
de los fenómenos y del reconocimiento del carácter relativo de los enfoques 
científicos. Asimismo, es también un compromiso personal de los académi-
cos involucrados, ya que implica dividir recursos e instancias de poder.5 

5  Es relevante mencionar la falta de comprensión de las múltiples dimensiones de los problemas 
científicos, lo cual se ve reflejado en los sistemas actuales de evaluación internos y externos de las 
universidades y los centros de investigación (Ramos-Prado, 2007).
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de ellas. De esta forma la población será copartícipe de las decisiones y 
al mismo tiempo, clave fundamental para que las iniciativas funcionen 
(Rees y Wackernagel, 1994). El desarrollo sustentable no puede escapar 
a la realidad de que existe toda una serie de conflictos de intereses a 
muy diversas escalas. La sustentabilidad debería de asumirse como 
una política de Estado por parte de las autoridades y ser considerada 
como una prioridad nacional en el corto, mediano y largo plazos. Sin 
embargo, en la realidad, las autoridades gubernamentales suelen ante-
poner su interés partidario y personal al ejercer acciones sustentables o, 
en el mejor de los casos, solo las llevan a cabo en el corto plazo, mientras 
que aquellas que requieren continuidad y tiempo, son ignoradas debido 
a que los resultados no se reflejarán durante su gestión. 

Existen muchos mecanismos que pueden y deben ser implemen-
tados a nivel nacional; sin embargo, muchos otros están ligados a 
procesos globales. Por esta razón, nosotros como sociedad debemos 
de organizarnos para llevar a cabo acciones que a través de la planea-
ción democrática y la consideración de las interrelaciones económicas, 
ambientales y sociales nos conduzcan a un desarrollo sustentable. Es 
necesario, por lo tanto, trabajar en conjunto con las autoridades de 
los más altos niveles en la toma de decisiones para que promuevan 
y desarrollen alternativas que solucionen los diversos problemas que 
enfrenta el desarrollo sustentable. Solo así podremos vislumbrar un 
futuro para las siguientes generaciones.

ASPECToS éTICoS DE LA SUSTENTABILIDAD
Desde que la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(cmmad) definió el concepto de desarrollo sustentable en 1987 se subra-
yaron las implicaciones éticas, sociales, culturales, económicas y políticas 
del modelo de desarrollo económico que predominó hasta entonces. 
Entre otras cosas, la cmmad resalta la necesidad de invertir para sostener 
e incluso ampliar el capital ecológico, lo cual supone la planeación de los 
recursos humanos, la educación, la ciencia y la cultura y sus interrelacio-
nes. La Comisión Mundial señala además que el desarrollo sustentable es 
completamente diferente de los objetivos que persiguen en la actualidad 
la cultura, la política socioeconómica y las instituciones. El desarrollo 
sustentable propone un cambio en la forma como se realizan y se adop-
tan las decisiones y se concentra en el extremo superior del proceso de 
desarrollo, en las políticas y las instituciones que se ocupan de éste, así 
como en la ética y los sistemas axiológicos que los sustentan (wced, 1988).

Las líneas de investigación que se desarrollan en El Edén incluyen: 
a) Biodiversidad, b) Restauración ecológica, c) Diversidad química,  
d) Arqueología, e) Agroecología, f) Ecología y g) Educación ambiental. 
Tales áreas del conocimiento se han llevado a cabo con investigadores 
nacionales e internacionales. Lo anterior ha derivado en la publicación 
de 2 libros, 35 artículos arbitrados y 10 de divulgación; así como la 
formación de recursos humanos: 15 de licenciatura, 9 de maestría y 7 
de doctorado. Se han impartido más de 40 cursos con la participación 
de aproximadamente 600 estudiantes de secundaria y licenciatura, así 
como de miembros de organizaciones gubernamentales y no guberna-
mentales nacionales y extranjeros. 

Estamos en una posición en la que tenemos que imponer nuestra 
racionalidad de manera colectiva, donde se debata de una manera 
transparente y democrática la transformación social que requerimos 
para estabilizar nuestros problemas climáticos y las estrategias para 
desarrollarnos sustentablemente (Li, 2009). 

Para que la transición hacia la sustentabilidad tenga lugar se requiere 
que como sociedad conozcamos los problemas de nuestro entorno, nos 
involucremos en las soluciones y motivemos a otros individuos a llevar 
a cabo nuevas políticas. En este sentido, la colaboración multi e inter-
disciplinaria entre organizaciones propositivas (i. e. gubernamentales, 
de iniciativa privada, de la sociedad civil, etc.) es esencial para integrar 
propuestas en común. Esto es particularmente importante para evitar 
que los tomadores de decisiones resuelvan y establezcan políticas sin 
considerar escalas, metodologías o el conocimiento de expertos en 
temas ambientales, económicos y sociales que aportarían soluciones y 
recomendaciones más integrales y con mayores posibilidades de éxito. 
Las universidades y las organizaciones de la sociedad civil tienen un 
papel determinante como actores de cambio en la elaboración del cono-
cimiento científico-tecnológico, así como en la exposición de enfoques 
integrales que solucionen problemas reales, como es el caso del manejo, 
la conservación y la restauración de los recursos bioculturales. Además, 
tienen una enorme responsabilidad todas las instituciones educativas o 
con funciones de esta índole para crear conciencia social en el problema 
ambiental, ecológico y social, así como realizar alianzas con la socie-
dad civil para mejorar la enseñanza y la educación a todos los niveles 
logrando así “comunidades ecológicamente cultas”.

Las autoridades, por su parte, deben difundir información apropiada 
acerca de las políticas para el bien común y con un carácter sustentable, 
de manera que los ciudadanos se motiven y participen en el ejercicio 
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la demanda de las poblaciones actuales, la producción agrícola en todo 
el planeta deberá incrementarse de 30% a 40% en los próximos años, y 
asimismo es fundamental mejorar la distribución de alimentos sin agra-
var la degradación ambiental. Sin embargo, en 2008 según la fao (2008), 
40 millones de personas sufrieron hambruna debido a los altos precios 
de los alimentos. En la actualidad 25 000 niños mueren cada día en los 
lugares más recónditos debido a la pobreza, alejados de la conciencia de 
la sociedad (Unicef, 2008) y más del 80% de la población mundial vive 
en países donde la brecha de ingreso es cada vez mayor (Undp, 2007). 

otro ejemplo de las tendencias que debe contemplar el desarrollo 
sustentable es la migración. El último reporte de Desarrollo Humano 
que se enfoca a este fenómeno pone nuevamente de manifiesto la ini-
quidad de nuestras sociedades y la necesidad de contrarrestarla (Undp, 
2009). Este informe nos habla de la gran cantidad de migrantes (740 
millones de migrantes internos y 200 millones de migrantes internacio-
nales) que existen en el mundo y de sus condiciones. En todos los casos 
se busca mejorar su vida y el acceso a servicios como educación, salud, 
seguridad y trabajo (Undp, 2009). Los datos históricos y las cifras sobre 
el desarrollo determinan que en un país con desarrollo humano bajo la 
tasa media de migración es inferior al 4% en comparación con 8% de 
los países con un nivel de desarrollo más alto. Sin embargo, tal como lo 
declara el informe, la migración no puede equipararse a una estrategia 
nacional de desarrollo sino más bien debe ser complementaria de éste y 
fomentarse bajo un marco legal que proteja a aquellos que migran. En 
conclusión, los desafíos para asegurar el desarrollo sustentable se dan 
en un escenario de alta disparidad y con una creciente base de recursos 
naturales degradada y con una necesidad inapelable de institucionali-
zar cambios (Undp, 2009). 

El panorama anterior nos lleva a preguntarnos acerca de los aspec-
tos éticos de la sustentabilidad. El propio informe Brudtland marca la 
pauta hacia una nueva ética mundial basada en la equidad, la respon-
sabilidad y la solidaridad humana intra e intergeneracional y no en 
la tiranía de lo inmediato (onU, 1988; wced, 1988). A pesar de ello, es 
importante enfatizar que la sustentabilidad implica un proceso, además 
de un fin determinado y que existen diversas maneras de llegar a él; de 
hecho no existe una ruta definida, pero sí una base común que integre 
la corresponsabilidad para con el otro o la otra y para con el medioam-
biente. Existen diversas corrientes de pensamiento que se enfocan en 
aspectos particulares de la sustentabilidad o tratan de integrar diver-
sos elementos que ya han sido discutidos previamente (cuadro 1).  

El tiempo ha mostrado que es complejo realizar los cambios sugeri-
dos para poner en marcha el desarrollo sustentable y numerosas críticas 
han surgido con respecto al concepto en sí, ya sea en los términos que 
se utilizan para definirlo, su calidad de oxímoron y hasta la forma en 
la que se deben ejercer las acciones sustentables. Independientemente 
de las numerosas críticas que se han realizado y la valía de cada una 
de ellas, la propuesta de fondo es el cambio en los valores de los seres 
humanos. La dimensión ética y axiológica conlleva a ponderar si algo 
es valioso o no y, en consecuencia, que sea digno de respeto y cuidado. 
En este sentido, el desarrollo sustentable, en una expresión diferente a la 
tecnocrática, considera la transformación en muchas de las actividades 
de los sistemas económicos y productivos, la forma en que se accede a 
los recursos naturales, los derechos de propiedad públicos y privados y, 
sin lugar a duda, el proceso de formación y educación de las personas 
cualquiera que sea su contexto cultural en el presente y el futuro.

La formación de las personas como seres plenos comprende el 
desarrollo humano de los individuos y es uno de los fundamentos en 
la adquisición de valores y de una formación ética. De acuerdo con  
la organización de las Naciones Unidas (1997), “el desarrollo humano es 
el proceso de aumentar las opciones de las personas y su nivel de bien-
estar (Undp, 1997: 5)”. Estas posibilidades no son finitas o estáticas y, sin 
importar las circunstancias, las opciones deben contemplar el poder de 
llevar a cabo una vida larga y saludable, la adquisición de conocimiento 
y el acceso a los recursos necesarios para tener un nivel de vida digna. 
otras necesidades inherentes a la condición humana incluyen desde la 
libertad política, económica y social hasta la oportunidad de ser creativo, 
productivo y gozar de respeto y de los derechos humanos universales. 
En esta perspectiva el ingreso económico es solo un medio para alcanzar 
el desarrollo humano y no el fin último del mismo. El desarrollo humano 
significa que la gente pueda alcanzar su potencial completo y tener vidas 
creativas y productivas de acuerdo con sus necesidades e intereses. Por 
lo tanto, la gente es la riqueza verdadera de las naciones. El desarrollo y 
la sustentabilidad significan la posibilidad de expandir las oportunida-
des que tienen las personas para tener vidas valiosas en armonía con su 
entorno y en solidaridad con las generaciones presentes y futuras. 

Los retos para realizar este tipo de desarrollo son inconmensurables e 
implican una lucha a contracorriente de tipo ideológico, político, cultu-
ral, económico y práctico. La población actual de casi siete mil millones 
de personas demanda la garantía a un acceso más igualitario de ali-
mentos y recursos para la producción. De hecho, para lograr satisfacer 
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Cuadro 1. Escenario de la sustentabilidad.  

Perspectivas 
teóricas del 
desarrollo 
sustentable

•	 biofísica
•	 Ecología evolucionaria
•	 Ecología humana 
•	 ético utópica
•	 Evolucionaria tecnológica 
•	 Físico-económica

•	 Histórico 
institucional 

•	 Ingeniería ecológica 
•	 neoaustriaca 

temporal 
•	 Sistemas ecológicos 
•	 Sociobiología 

Grupos políticos 
en desarrollo 
sustentable

•	 Trasformadores: Ecofascistas, Ecofeministas, Ecosocialistas, 
Movimiento Anticapitalista, Movimiento de Ecología profunda, 
Movimiento de Justicia Ambiental, Movimientos Indigenistas/o del 
sur, Socialistas-Cornucopia. 

•	 Reformistas: Asociación Internacional de los Gobiernos locales 
para el Desarrollo Sostenible (iclei), Asociación por la Tasación 
de las Transacciones y por la Ayuda de los Ciudadanos (attac), 
Comisión brundtland, Economistas Verdes, Grupos de la 
Corriente principal del Ambientalismo, la Unión Internacional 
para la Conservación de la naturaleza (iucn), Grupo límites del 
Crecimiento, Movimiento Social-Reformista.

•	 Grupos del Status Quo: banco Mundial, Consumidores Verdes, 
Consejo Mundial de negocios para el Desarrollo Sostenible 
(wbcsd),  Economistas neoliberales, Manejo de Recursos 
naturales, Modernizadores Ecológicos,  organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde).

Tendencias 
para acciones 
sustentables

•	 Agricultura orgánica 
•	 Agroecología 
•	 Agroforestería 
•	 Áreas naturales protegidas 
•	 Auditorías ambientales 
•	 Ciudades verdes 
•	 Comunicación ambiental 
•	 Consumidores verdes 
•	 Ecoconstrucciones 
•	 Ecología del paisaje 
•	 Ecología industrial

•	 Ecoeficiencia
•	 Econegocios 
•	 Ecoturismo  
•	 Educación ambiental 
•	 Energías alternativas 
•	 Etiquetado verde 
•	 Evaluación de 

impacto ambiental 
•	 Indicadores de 

sustentabilidad 
•	 Manejo holístico
•	 permacultura 
•	 Tecnociencia para la 

sustentabilidad
 
fUentes: Rafael Borrayo López, Sustentabilidad y desarrollo económico; B., Hopwood et al., Sustainable 
Development: Mapping different Approaches. Sustainable Development. 

La teoría del desarrollo humano que se encuentra bajo el enfoque ético-
utópico es particularmente importante, ya que concentra ideas de la 
economía ecológica, la economía del bienestar, la economía descalza 
(barefoot economics) y la economía feminista, entre otras, en un contexto 
globalizado. La teoría del desarrollo humano mide el bienestar y la falta 
de desarrollo y modela la interacción entre el capital social y la capacita-
ción para optimizar el valor del capital humano en una economía que, 
de entrada, forma parte de un todo ecológico. La teoría del desarrollo 
humano busca la interdisciplina y la transdisciplina y hace uso de fun-
damentos del feminismo, la teoría de la familia, la salud ambiental, la 
justicia social, el bienestar ecológico, los principios energéticos, la eco-
nomía, la ciencia política y la economía política para explicar el bienes-
tar humano bajo condiciones de libertad, felicidad y respeto.

Uno de los postulantes de la teoría del desarrollo humano es Amartya 
Sen, quien hace énfasis en los derechos humanos como una condi-
ción para el bienestar. él plantea ideas fundamentales para el ejercicio 
de los derechos humanos, que con nuestra perspectiva se relacionan 
directamente con la ética y la esencia del desarrollo sustentable. En su 
libro Desarrollo como libertad (1999), Sen hace tres críticas a los derechos 
humanos: la crítica legal, la crítica de la coherencia y la crítica cultural. 
La primera crítica se refiere a la legitimación de los derechos humanos, 
que generalmente confunde o ignora las consecuencias del ejercicio de 
los mismos en un sistema legal. Sen argumenta que cuando un derecho 
no está en un marco legal no puede ser reconocido y ejercido a través del 
Estado, no tiene un estatus real. De otra manera, ni los seres humanos 
nacen con prevestimenta o con derechos prelegislados (Sen, 1999); lo 
mismo sucede con la sustentabilidad: no puede existir fuera de un marco 
legal; por tanto, si no hay un claro planteamiento de la sustentabilidad en 
la legislación de nuestras sociedades, será muy difícil transitar hacia ella.

La crítica de la coherencia concierne a la ética y a la política de los 
derechos humanos. Sen explica que los derechos son ejercidos siempre 
y cuando existan deberes. Si la persona A tiene el derecho X, enton-
ces esta persona tiene cierta capacidad de acción.7. Si suponemos que 
B tiene el deber de proveer a A con X y tal deber no es reconocido, 
entonces el derecho en cuestión carece de significado (Sen, 1999). Con 
esta perspectiva, Sen nos dice que el discurso de los derechos humanos 
puede ser alentador y evocar profundos sentimientos; sin embargo, 
sin un marco legal determinado donde los deberes correspondientes 

7  En inglés el término se denomina agency.
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a los derechos son caracterizados y tienen circunstancias definidas, el 
discurso es estrictamente incoherente. De ahí nuevamente la necesidad 
de determinar las circunstancias en términos de derechos y obligaciones 
de la sustentabilidad. ¿Cómo podemos exigir cambios sustanciales en la 
forma de como usamos los recursos, cuando no existe una corresponsa-
bilidad determinada por derechos y obligaciones?, ya que sin un marco 
legal tácito o evidente la sustentabilidad también es un discurso vacío.

La crítica cultural hacia los derechos humanos se suscribe en el 
dominio de la ética social. De acuerdo con Sen (1999), la autoridad 
moral de los derechos humanos es una condicional en la naturaleza de 
la ética. Sin embargo, él cuestiona si en realidad la ética es universal, 
si algunas culturas no ven algunos derechos particularmente valiosos, 
comparados con otras cualidades o virtudes. En conclusión, Sen está 
de acuerdo con los derechos humanos universales; sin embargo, esta 
cuestión nos conduce a preguntarnos la universalidad de la sustenta-
bilidad. La gravedad de las crisis ambientales que vivimos hoy en día, 
experimentadas a través del cambio climático, la disponibilidad de 
agua, la contaminación de los océanos, la pérdida de biodiversidad y el 
aumento de la deforestación, debería de ser suficiente para aceptar la 
universalidad de la necesidad de una acción expresada en un cambio 
ético, con un marco legal definido de derechos, deberes y obligaciones 
que contemple los contextos culturales y los distintos grupos sociales; 
independientemente de que le llamemos o no desarrollo sustentable, 
pues finalmente, la posibilidad de cambio está en nosotros y en la 
responsabilidad que tenemos para y con los otros seres humanos y las 
especies del planeta. 
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.2.

LA EDUCACIóN 
MoRAL,  

UNA HERRAMIENTA 
PARA EL DESARRoLLo 
HUMANo INTEGRAL 
DE LoS INDIVIDUoS  

y DE LAS SoCIEDADES 
SUSTENTABLES

Rita Vergara Carrillo1

Uno ha creído a veces, en medio de este camino sin orillas,
que nada habría después;

 que no se podría encontrar nada al otro lado,
al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos.

Pero sí, hay algo. Hay un pueblo.
Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo,

 y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza.
 

"Nos han dado la tierra", JUan rUlfo

1 Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, México, DF.




