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El hombre y la naturaleza 
 

La Ecología es bajo ciertos aspectos, de 
gran importancia para el concepto de 
naturaleza en la Economía. 
Etimológicamente, ambas ciencias se 
derivan de la misma raíz griega oikia, 
que significa casa u hogar. La palabra 
economía procede de la palabra 
compuesta de oikia y nomos (norma o 
costumbre), y tendría el significado de 
administración del hogar; mientras que 
la palabra ecología se deriva de las dos 
palabras: oikia Y ioyos (verbo o 
palabra), que le darían el significado de 
ciencia del hogar, lo cual explica la 
interpretación de la naturaleza un tanto 
diferente en una y otra ciencia. 
 
La actitud básica frente a la naturaleza, 
sin embargo, bajo el punto de vista de 
su uso óptimo al servicio de los 
propósitos del ser humano, debe ser en 
Economía y en Ecología la misma. El 
desarrollo histórico de la Ecología es 
explicada desde el ángulo de la 
observación y uso de los ecosistemas 
que constituyen el medio ambiente en 
que vivimos; en los comienzos, antes 
aún de que esta ciencia adquiriese un 
nombre y una posición entre las ramas 
del saber, se hablaba solamente de la 
economía de la naturaleza. Cari Linné 
expresaba así esto en 1777: "Bajo el 
nombre de Economía de la Naturaleza 
se entiende el sabio ordenamiento de 
las cosas naturales por parte del 
Creador Supremo; con el fin de que 
sirvan a la realización de los propósitos 
de la comunidad y de su utilidad 
mutua". 
 
En sentido teológico, la naturaleza fue 
creada para el ser humano, de ahí que 
su estructura constituye una jerarquía 

de utilidades para el mismo. Esta 
jerarquía de utilidades, el hogar 
natural, es concebida por la Ecología 
como en equilibrio. Una vez alterado 
dicho equilibrio, se altera y pone en 
peligro la disponibilidad de las 
diferentes formas de vida. 
 
Naturaleza es, pues, el material puesto 
a disposición del ser humano, el mismo 
que es utilizado como materia prima en 
la producción; ya sea directamente del 
campo (cosecha, transporte), o a través 
de procesos de producción (agricultura, 
ganadería), o a través transformación 
de los materiales (carpintería, industria 
de la madera) y/o otras formas de 
producción. 
 
Lamarck expresaba nada más en forma 
clara lo que es usual en la vida diaria; 
los seres humanos transforman las 
especies vegetales y animales a través 
de la experimentación y el trabajo 
agropecuarios; crean condiciones 
especiales para los animales 
domésticos, a las que éstos se adaptan 
inclusive alterando su fisonomía 
corporal; convirtiendo de esta forma el 
medio ambiente en depositario de la 
intención. Lo que la naturaleza tardó 
largos periodos de tiempo en lograr, lo 
realiza el agricultor día a día, al cambiar 
las condiciones medioambientales de 
ciertas plantas. El propósito ya no se 
halla en el espíritu del Creador, sino 
que aparece como manifestación del 
medio ambiente que circunda a los 
seres vivos; la figura de los animales; 
de tal forma que el pasado en forma de 
medio ambiente es el gestor del 
presente; se da por tanto la evolución 
como autocria. Primero se cambian las 



costumbres de los animales, y luego 
cambia la estructura corporal de los 
mismos; las costumbres se convierten 
así en una especie de segunda 
naturaleza. Desde muy temprano, la 
naturaleza fue ya interpretada por los 
griegos con referencia a los propósitos 
e intenciones del ser humano. Las 
resistencias de la naturaleza fueron 
experimentadas como guerra contra la 
naturaleza. Desde esta perspectiva de 
cambios intencionados, creció la 
interpretación de la naturaleza de la 
naturaleza como disponibilidad 
calculable; es decir, la naturaleza como 
sistema mecánico calculable. En si, la 
naturaleza no vale nada fuera de los 
principios racionales reconocibles, que 
un Dios puso en ella y que podemos 
descifrar como leyes de la naturaleza. 
Como seres pensantes, los seres 
humanos participan de la Razón Divina, 
convirtiéndose a través de ella en poder 
sobre la naturaleza. La naturaleza es 
solo materia prima para la economía 
humana; pero la innegable diversidad 
existente en ella, en relación con el ser 
humano y sus propósitos, ha sido 
interpretada como equilibrio; es decir, 
como extensión de la economía de los 
medios (balance natural), la misma que 
se convierte en prolongación de la 
guerra de las especies entre sí 
(evolución). 
 
Toda la interpretación del mundo 
occidental sobre la naturaleza está, por 
lo tanto, dominada por la concepción de 
la misma como materia disponible para 
los propósitos del ser humano, 
disponible en forma pasiva y que halla 
su expresión calculable en el ideal del 
equilibrio. La antinomia entre 
diversidad y disponibilidad se mantiene 
y calcula en el modelo Ecológico como 
sistema complejo. 
 
El concepto moderno de Ecología 
procede de Haeckel, un darwinista 
beligerante, que define la Ecología 
completamente desde la perspectiva de 
la lucha por la existencia, como 
interacción entre los organismos, o 

como competencia entre los organismos 
por las más o menos ineludibles 
necesidades vitales. De ahí se deriva la 
clásica definición de Ecología: "Bajo el 
nombre de Ecología", entendemos toda 
la ciencia de las relaciones del 
organismo con su mundo externo, en el 
que, en sentido amplio, podemos 
contar todas las condiciones de 
existencia; las mismas que son en 
parte de naturaleza orgánica, y en 
parte inorgánica, pero tanto éstas como 
aquellas revisten un gran significado 
para la forma de los organismos, 
puesto que las mismas obligan a éstos 
a adaptarse". 
 
Describir como equilibrio aquel devorar 
y ser devorado, proviene de una 
perspectiva económica, en el sentido de 
concebir este sistema, bajo el horizonte 
de las condiciones de existencia, como 
despensa para los propósitos del ser 
humano. 
 
El tratamiento matemático de la lucha 
por la existencia ha puesto por lo 
menos completamente en claro su 
implicación mecánica; pues es precisa-
mente la inestabilidad la que posibilita 
la evolución. El hombre constituye en sí 
una alteración del equilibrio natural; su 
forma de producir constituye aquella 
alteración del equilibrio ecológico, que 
el hombre se apropia como tarea. 
 
Por cierto, la naturaleza no ha sido 
creada para nosotros, ni se halla allí en 
un equilibrio, que nosotros solo 
tendríamos que atender. Los seres 
humanos estuvimos desde siempre 
dentro de este proceso natural, y el 
mismo no existió nunca para nosotros 
como un equilibrio dado ni como una 
armonía divina. 
 
La adopción genética a un mundo 
perturbado, como legado para la 
humanidad, se halla actualmente 
dentro de las posibilidades de la 
técnica; más aun, adelantando nuestro 
pensamiento, podemos decir que el 
hombre está en posibilidades de 



liberarse de sus limitaciones naturales y 
de crearse a sí mismo nuevamente 
como un ser biológico corporal. O bien, 
frente a la inmutabilidad del ser 
humano y frente a una población global 
constante, la naturaleza debería 
permanecer también inmutable en sus 
formas esenciales, como una especie de 
residuo irreducible. Pero entre estos 
dos extremos se abre el camino 
histórico del futuro del desarrollo 
económico-tecnológico. 
 
Mientras tanto, resulta apenas dudoso 
el que se dé, en absoluto, algo así como 
un equilibrio residual de la naturaleza 
para un ser humano biológicamente 
inalterado, el mismo que concebimos 
como campo de acción en el que la 
naturaleza se mantiene siempre 
disponible como materia para nuestros 
propósitos. Lo que en realidad se da es 
algo muy diferente; con la técnica 
hemos llegado a ser de hecho la fuerza 
dominante de todo el proceso sobre la 
tierra; manejamos la tierra pero no en 
sus variados procesos, sino que 
presuponemos siempre aún su proceso; 
sea lo que sea lo que suceda con los 
seres humanos, dicho proceso 
encuentra siempre sus caminos de 
prosecución. Los hombres dominan la 
totalidad de la biosfera, pero lo hacen 
ciegamente. 
 
Al crecimiento de la eficiencia 
económica, asociado a la propiedad 
privada y a la autonomía nacional, se 
contrapone el hecho de que en la 
producción se integra la totalidad de la 
tierra, desconocedora de las 
limitaciones humanas. La política sobre 
el medio ambiente se basa, 
correctamente, sobre el axioma del 
soporte económico; puesto que tanto la 
política del medio ambiente como la 
política económica son expresiones de 
un mismo modelo de pensamiento. 
 
La esperanza nacionalista, sin embargo, 

de poder planificar concientemente en 
el marco de la hasta ahora inalterada 
economía mecanicista todo este 
proceso de la tierra en su totalidad, es 
ingenua. Aquí radica, por ejemplo, 
propiamente la utopía de Marx; el vio 
las dificultades en la relación con la 
naturaleza fundamentadas únicamente 
en las relaciones sociales; de ahí que 
para Marx no podía existir ningún 
problema ecológico. 
 
No es casualidad que los países 
socialistas hayan agotado en forma más 
radical que el capitalismo las porciones 
de la tierra sujetas a su poder. El 
intento de planificar la economía 
socialista ha fracasado, no en último 
término debido a la ilusión de 
considerar calculable a la naturaleza. 
Una política de conservación del medio 
ambiente en la esperanza de que éste 
obedecerá el hermoso ideal de un 
equilibrio residual en las reservas 
ecológicas, no es otra cosa que intentar 
poner los procesos naturales al propio 
servicio. La cuestión que queda es solo 
si dichos procesos naturales realmente 
obedecerán el ideal de equilibrio, del 
steady state, de la sostenibilidad, y por 
tanto, de la disponibilidad futura de los 
recursos. 
 
Lo que se manifiesta hasta ahora son 
las alteraciones planetarias, en las que 
la acción del hombre alcanza todos los 
rincones del globo. Cómo puede uno 
imaginar una reserva natural, donde 
funcione autónomamente un sistema 
mecánico de equilibrio? No puede 
discutirse ciertamente que en los 
balances entre materia y energía, como 
se formulan en ecología, se trata de 
relaciones mecánicas reales; mecánicas 
entre todo por el hecho de que los 
hombres conciben sus relaciones entre 
sí y con la naturaleza como declaración 
de guerra (competencia por la 
explotación de los recursos). 

 
 



EL ENFOQUE ECOLÓGICO DE LA SOSTENIBILIDAD 
 
La necesidad de mantener los aspectos 
funcionales de los sistemas naturales, 
con miras a hacer posible el desarrollo 
económico futuro, se basa en un 
enfoque de teoría de sistemas, según el 
cual el sistema económico es una parte 
integral de un sistema ecológico global. 
Más precisamente, los sistemas 
económicos y el ecológico superior se 
hallan interrelacionados a través de 
flujos de energía y el reciclaje de 
materiales, caracterizados por un 
complejo mecanismo de 
retroalimentación, y por repercusiones 
retardadas. 
 
Sostenibilidad, desde esta perspectiva, 
significa que los servicios necesarios 
para el funcionamiento del subsistema 
económico, proporcionados por el 
ecosistema global, tienen que ser 
mantenidos en el largo plazo. De esta 
forma, el sistema económico no debe 
exceder los límites establecidos por el 
sistema ecológico circundante. 
Los flujos de materia y energía 
mantenidos dentro y entre los 
subsistemas económico y ecológico 
están sujetos a las leyes biofísicas 
fundamentales, de las cuales dos son 
de especial relevancia aquí: la primera 
y la segunda ley de la Termodinámica. 
Mientras que, de acuerdo a la primera 
ley, ni la materia ni la energía pueden 
ser creadas ni destruidas dentro de un 
sistema cerrado, la segunda ley 
establece que en los procesos de 
conversión energía y materia pasan de 
un estado útil a un estado inútil (para 
propósitos económicos). 
 
No obstante que la tierra no constituye 
un sistema cerrado con respecto a la 
energía, esto es, recibe energía solar 
procedente del universo e irradia 
energía térmica; sin embargo, las leyes 
de la Termodinámica determinan, en el 
largo plazo, la expansión cuantitativa 
del sistema económico. Aunque, en  
 

Todo caso, siempre queda discutible si 
es que las restricciones que imponen 
las leyes de la Termodinámica al 
sistema ecológico global son de alguna 
relevancia en la práctica y si de esta 
forma sirven para justificar la deducción 
de la expansión cuantitativa del sistema 
económico. 
 
Los efectos negativos de las actividades 
económicas sobre el ecosistema global 
en su función de soporte básico de la 
vida parecen ser más importantes. Las 
restricciones para el subsistema 
económico procedentes de esta función 
del ecosistema global se describen con 
un término derivado de la ecología 
poblacional; capacidad de soporte. 
 
La capacidad de soporte de un 
ecosistema se define como: "la máxima 
población de una determinada especie 
que un área puede soportar sin reducir 
su capacidad de soportar la especie en 
el futuro". El exceder dicha capacidad 
lleva a la destrucción de la base de 
recursos naturales de la tierra, y de 
esta forma, al colapso de la población 
total. 
 
Desarrollo sostenible, desde esta 
perspectiva, puede ser definido como el 
desarrollo económico que no excede la 
capacidad de soporte del ecosistema 
global; en términos breves; como la 
supervivencia de la humanidad. 
 
Economistas orientados ecológicamente 
argumentan que el presente subsistema 
económico creado por los seres 
humanos ha llevado al ecosistema 
global casi a sus límites, destruyendo 
así la capacidad de la naturaleza de 
proveer los necesarios recursos para la 
preservación del propio sistema 
económico. Indicadores de tal 
desarrollo son: a) el nivel de biomasa 
apropiada por el hombre, que abarca 
actualmente el 40% de la producción 
primaria neta de la tierra; b) el 
incremento de la temperatura global 
causado por la combustión de 



combustibles fósiles; 
c) la destrucción de la capa de ozono; 
d) la degradación global de los suelos; 
e) la reducción de la diversidad de las 
especies; f) el crecimiento poblacional. 
 
De acuerdo con este enfoque, el 
prerrequisito necesario para el 
desarrollo sostenible es la reducción del 
reciclaje de materiales en el sistema 
económico, hasta un nivel donde se 
mantenga la capacidad de regeneración 
y asimilación del sistema ecológico 
global. 
 
Sin embargo, aplicar el término 
ecológico de capacidad de soporte a los 
sistemas económicos, y particularmente 
a la población humana, parece 
altamente cuestionable. Al igual que 
todo principio ecológico, dicho término 
enfatiza la preservación de la especie; 
parte, por tanto, de un punto de vista 
particularmente diferente al económico 
que aplica un enfoque individualista. 
 
El objetivo del desarrollo económico no 
es la supervivencia de la especie 
precisamente, sino más bien la 
satisfacción de necesidades 
individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otro problema inherente al término 
capacidad de soporte proviene del 
hecho de que dicha capacidad de 
soporte es relativamente fácil de 
determinar en el caso de poblaciones 
no humanas, por medio del número 
máximo de animales que pueden ser 
soportados por un hábitat particular. 
 
Aplicado a la población humana, sin 
embargo, un criterio esencial para 
determinar la capacidad de soporte 
deberá incluir no únicamente el número 
de individuos, sino también el consumo 
per cápita de los recursos naturales. La 
capacidad de soporte, en este caso, no 
es, por tanto un concepto absoluto, 
sino que está determinado por el nivel 
de satisfacción de las necesidades, y 
depende así de las preferencias de la 
gente (estructura de consumo), así 
como de las posibilidades tecnológicas 
(estructura de producción). 



EL ENFOQUE ECONÓMICO DE LA SOSTENIBILIDAD 
 

Desarrollo sostenible, en el contexto 
económico, concierne a la satisfacción 
de las necesidades de las generaciones 
presente y futura. No obstante que las 
necesidades de las generaciones 
futuras no son conocidas hoy día, no 
hay mucho desacuerdo sobre el hecho 
de que el nivel de satisfacción de las 
necesidades de la sociedad depende 
básicamente de sus posibilidades de 
consumo. 
Empleando la definición de ingreso de 
Hicks, según la cual el ingreso 
corresponde al punto de máximo 
consumo real que puede proveerse un 
individuo o una sociedad en cualquier 
período, sin reducir su bienestar al final 
del período, la demanda de equidad 
intergeneracional viene a ser la 
exigencia de que una generación no 
consuma más de lo que prescribe esta 
definición de ingreso. 
El ingreso nacional, esto es, el volumen 
de bienes de consumo que se pueden 
producir en una economía, depende de 
la cantidad de bienes de capital, de 
recursos naturales y de trabajo. Un 
consumo per cápita intergeneracional 
constante -dada una población 
constante puede alcanzarse únicamente 
si se mantienen las mismas cantidades 
de bienes de capital y de recursos 
naturales. 
Dada una provisión igual de capital 
humano y natural, las posibilidades de 
generar ingreso, y por tanto, de 
satisfacción de las necesidades, son las 
mismas para todas las generaciones; lo 
cual significa que las actividades 
económicas de la generación presente 
se hallan limitadas por la restricción de 
sostenibilidad. La cual prescribe que el 
stock de capital reservado para la 
generación siguiente no debe declinar. 
Una versión económica de la definición 
de desarrollo sostenible podría ser, por 
tanto, la siguiente: desarrollo sostenible 
es la maximización del ingreso per 
cápita para la generación presente bajo 
la restricción de que no se reduzca el 

stock de capital reservado para las 
generaciones futuras. 
Mantener un stock de capital constante, 
como una precondición necesaria para 
la equidad intergeneracional, y por 
tanto, para el desarrollo sostenible, 
constituye un enfoque apoyado tanto 
por parte de los representantes de la 
posición tradicional neoclásica, como 
por parte de los defensores de la 
economía ecológica. Sus puntos de 
vista difieren, sin embargo, con 
respecto a la forma cómo debe 
constituirse el stock de capital 
reservado para las generaciones 
futuras. 
El stock total de capital K consiste en 
capital humano (real e institucional 
KM), y capital natural KN. El capital 
natural se compone del stock total de 
recursos renovables y no renovables 
con el potencial de proveer bienes y 
servicios, tanto para propósitos 
productivos como de consumo. Los 
diferentes puntos de vista adoptados en 
las discusiones con respecto al 
desarrollo sostenible pueden 
diferenciarse según los supuestos 
adoptados con respecto a la sustitución 
de KM por KN en el proceso de 
producción. 
La formulación menos restrictiva de la 
condición de sostenibilidad, conocida 
como "sostenibilidad débil" en la 
literatura al respecto, exige un stock 
total constante de capital 
independientemente de su composición. 
Este punto de vista asume la total 
posibilidad de sustitución entre KM y 
KN. Una total descripción de 
sostenibilidad es típica de los modelos 
de crecimiento neoclásicos. Frente a 
esto, definiciones más restrictivas de 
sostenibilidad media, se basan en 
posibilidades limitadas de sustitución 
entre KM y KN. Según esta posición, el 
enfoque de la sostenibilidad débil pasa 
por alto los descubrimientos científicos 
acerca de las interrelaciones ecológicas, 
acerca de la estructura complementaria 



de los ecosistemas y acerca del 
significado de la diversidad biológica 
para la elasticidad de los ecosistemas. 
Lo que hay que reconocer aquí es la 
compleja multifuncionalidad del capital 
natural en sistemas de soporte para la 
vida, que va más allá de las funciones 
económicas tradicionales de la 
naturaleza de provisión de recursos 
naturales y de asimilación de los 
desperdicios. En este respecto, el 
capital humano no puede ser sustituido 
por el capital natural. Y la 
sostenibilidad, bajo estas condiciones, 
solo podrá realizarse si los 
componentes no sustituibles del stock 
de capital natural, medidos en unidades 
físicas, permanecen constantes. 
Tanto la concepción de "sotenibilidad 

débil", como la de "sostenibilidad 
media" permiten reducciones en el 
stock de capital natural. Frente a ellas, 
en cambio, la formulación más 
restrictiva, denominada "sostenibilidad 
fuerte", requiere un stock de capital 
natural constante. Los economistas que 
defienden este punto de vista no 
solamente enfatizan la relación de 
complementan edad entre KM y KN, 
sino también la ignorancia fundamental 
acerca de las complejas interacciones 
entre economía y ecología. La 
existencia de irreversibilidades, 
repercusiones retardadas e 
interrelaciones no lineales entre los dos 
sistemas, sugiere una estrategia de 
aversión al riesgo. 

 
 

MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD 
 

Un movimiento importante se ha 
desarrollado partiendo de la 
concientización creciente sobre el 
impacto de la contaminación ambiental 
global, que se inicia a finales de la 
década de los 60s y comienzos de los 
70s en los países industrializados. Con 
la publicación del informe del club de 
Roma (Meadows 1972), los problemas 
acerca del crecimiento poblacional, la 
escasez de los recursos y los límites del 
crecimiento económico han llegado a 
ser los principales temas en todo 
debate acerca del medio ambiente. Las 
discusiones se han ido ampliando 
posteriormente con enfoques sobre 
problemas tales como: la destrucción 
del medio ambiente relacionada con la 
pobreza, la satisfacción de las 
necesidades humanas básicas, la 
desigual distribución de los recursos, en 
los países del Tercer Mundo, así como 
los esquemas de consumo y producción 
en el mundo industrializado. Esto 
significa que la dimensión social del 
desarrollo sostenible ha llegado a 
constituir el foco de atención actual. 
La Estrategia de Conservación del 
Mundo (WCS) de 1980 fue el primer 
informe internacional enfocado al 

desarrollo sostenible, el cual postulaba 
la compatibilidad básica entre los 
objetivos de desarrollo socioeconómico 
y la protección del medio ambiente. De 
acuerdo con este informe, las metas 
fundamentales del desarrollo sostenible 
son: la conservación de los procesos y 
sistemas ecológicos esenciales, la 
preservación de la diversidad biológica - 
tanto con respecto a la producción de 
alimentos, como con respecto a las 
especies salvajes - y el uso sostenible 
De especies y ecosistemas (reservas, 
pesqueras, forestales y pastizales). Aun 
cuando el WCS pudiera reclamar para si 
el haber proporcionado el énfasis 
requerido de los problemas de la 
conservación natural y del medio 
ambiente, falta, sin embargo, todavía 
un análisis de la interrelación entre 
desarrollo económico, por un lado, y 
problemas ambientales, por el otro. Las 
críticas relevantes conciernen, en 
primer lugar, a la argumentación 
neomaltusiana de la WCS, que 
considera el crecimiento poblacional 
como la mayor causa de los problemas 
ambientales y de recursos; en segundo 
lugar al punto de vista determinista de 
que la actividad humana es en gran 



medida dependiente de las 
interrelaciones ecológicas, y en tercer 
lugar, a la simple aplicación a la 
humanidad de los conceptos sobre 
ecosistema. La WCS trata la 
compatibilidad entre sostenibilidad y 
desarrollo formulando definiciones 
similares para ambos términos 
estableciendo que desarrollo solo puede 
ser denominado "desarrollo real" si 
concede alta prioridad a los aspectos 
ambientales en todas las fases del 
proceso de desarrollo. De ahí que la 
crítica principal radica en la conclusión 
de que la WCS describe propiamente un 
concepto de sostenibilidad ecológica, 
más bien que un concepto de desarrollo 
sostenible. 
La cuestión sobre el desarrollo 
sostenible fue elaborada más 
ampliamente en el informe Brundtland 
de 1987, publicado por la WCED. En 
contraste con la WCS, este informe 
discute el desarrollo sostenible en el 
contexto de las relaciones 
internacionales políticas y económicas. 
El informe final de la WCED incluye los 
problemas de crecimiento económico y 
producción de alimentos, diversidad 
biológica, abastecimiento de energía, 
desarrollo industrial, urbanización y 
comercio mundial. Este enfoque amplio 
se basa en la convicción de la WCED de 
que los aspectos de desarrollo 
económico y de medio ambiente no 
pueden ya ser separados. 
El informe Brundtland define desarrollo 
sostenible como "desarrollo que cubre 
las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad 
de las futuras generaciones para cubrir 
sus propias necesidades". Esta 
definición de desarrollo sostenible 
contiene, por un lado, el concepto clave 
de satisfacción de las necesidades 
esenciales, y por otro, el de las 
limitaciones a la cobertura de estas 
necesidades. A diferencia de la WCS, 
sin embargo, el informe Brundtland 

interpreta dichas limitaciones en 
términos de su determinación por 
factores tecnológicos y sociales, más 
que en términos de condiciones 
naturales inmutables. 
Otra diferencia entre estos dos 
conceptos consiste en que la WCS 
declara la conservación de la naturaleza 
como la meta prioritaria del desarrollo 
sostenible, mientras que el informe 
Brundtland pone mayor énfasis en la 
prosecución de metas sociales y 
económicas particulares. Así, por lo 
tanto, desarrollo sostenible consiste en 
las políticas ambientales necesarias, a 
través de las cuales se puedan lograr 
determinadas metas sociales y 
económicas. 
El reporte Brundtland es criticado 
principalmente por cuestiones 
referentes a su mayor orientación hacia 
el crecimiento económico; pues el 
mismo explica la necesidad de 
crecimiento económico por el hecho de 
que la pobreza constituye el principal 
factor en la destrucción del medio 
ambiente. El crecimiento económico, 
por lo tanto, ayudaría a eliminar la 
pobreza y de este modo a reducir la 
degradación de los recursos naturales 
condicionada por la misma. 
La cuestión acerca de cómo el 
crecimiento Económico es compatible 
con la sostenibilidad ecológica 
constituye uno de los puntos prioritarios 
de la agenda actual en las discusiones 
referentes al desarrollo sostenible. 
La evolución política del concepto de 
desarrollo sostenible alcanzó su clímax 
en la Conferencia sobre Medio Ambiente 
y Desarrollo de 1992 en Río de Janeiro; 
donde la Comunidad Internacional 
proclamó su compromiso de atenerse a 
los principios de la Declaración de Río, 
incluyendo la Agenda 21, que no es 
otra cosa, sino un programa 
comprehensivo de acción sobre la 
implementación del desarrollo 
sostenible. 
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