
DESARROLLO SOSTENIBLE Y EL PAPEL 
DE LA UNIVERSIDAD 

 

DE CÓMO EL DIÁLOGO CIUDADANO ES 

IMPRESCINDIBLE  
 

XIX JORNADAS DE LA CAEP-CRUE LA UNIVERSIDAD SOSTENIBLE COMO AGENTE DEL CAMBIO 



• Se deriva de la doctrina del liberalismo 
económico y del libre mercado.  

• Se basa en las leyes del mercado competitivo. 

• El desarrollo económico conduce al desarrollo 
social, político… 

• No deben suprimirse las desigualdades. 

• El desarrollo científico-tecnológico es neutro. 

• El crecimiento económico es permanente.  

MODELOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO SOSTENIDO   



• No tiene en cuenta la duración de los 
acontecimientos,  
• El tamaño de las economías,  
• Que los recursos naturales son limitados,  
• Que es imposible mantener un crecimiento 

infinito, 
• O ciertas paradojas como la de Jevons.  
• Además que cuando lo necesita socializa las 

pérdidas (cuando antes había privatizando las 
ganancias). 

MODELOS DE DESARROLLO 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIDO   
 



“Sustainable development seeks to meet the 
needs and aspirations of the present without 
compromising the ability to meet those of the 
future”. 1987 Informe Brundtland de 1987, The 
World Commision on Environment and 
Development. 

Es necesario reconsiderar el crecimiento 
económico y reajustarlo a las preocupaciones 
medioambientales, las cuales deben incluirse en 
los cálculos económicos.  

MODELOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 



• Se deriva de la necesidad de conciliar desarrollo 
y la conservación del medioambiente.  

• Hay que incluir las preocupaciones 
medioambientales en las ecuaciones económicas.  

• El modelo económico se naturaliza (se emplean 
ciencias como la biología o la ecología). 

• La función de producción se ha de modificar en 
relación a la función de protección del 
medioambiente.   

MODELOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 



• El objetivo es mantener el crecimiento 
económico, ajustándolo técnicamente a las 
limitaciones de la naturaliza como un recurso 
renovable. 

• Recurren a la autoridad de la ciencia para avalar 
el modelo y propugnan una regulación científica 
del desarrollo.  

• Provienen del ámbito académico de la economía 
y la ecología.  

MODELOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 



• Se mantiene una concepción global de la 
economía.   

• Afirma una concepción energicista: la economía 
está sujeta a las leyes de la termodinámica.  

• La economía tiene que determinar los 
rendimientos y la velocidad con la que aumenta 
la entropía en la sociedad capitalista.  

• Legitima una política de regulación ecocrática 
del desarrollo.  

 

MODELOS DE DESARROLLO 

DESARROLLO SOSTENIBLE 



1. FALTA DE CREDIBILIDAD DE LOS CIENTÍFICOS.  
i.  Los expertos científicos se equivocan,  
ii.  Manifiestan disconformidades entre los 

diferentes dictámenes que emiten,  
iii.  Han de tomar decisiones sobre sistemas 

muy complejos en ausencia de 
información completa: en situaciones de 
incertidumbre. 

2.  CONCEPCIÓN GLOBAL DE LA ECONOMÍA: 
Si ya es complicado hallar soluciones en 
contextos pequeños ¿cómo hacerlo a nivel 
planetario? 

MODELOS DE DESARROLLO 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 



•  Se basa en normas 
fundamentalmente 
epistémicas. 

•  El producida en el ámbito 
universitario. 

•  Busca “verdades” originales y 
significativas. 

•  La recompensa es el 
reconocimiento de los pares 

•  Objetivo material: 
publicaciones de calidad.  

•  Busca la obtención de 
consensos. 

•  Sus normas están sujetas a 
consideraciones políticas y 
económicas. 

•  Producida en agencias 
gubernamentales y lab. de 
investigación industrial. 

•  Busca “verdades” útiles. 

•  Está sometida a presiones de 
grupos de interés. 

•  No se publican los resultados. 

•  No halla consenso: por 
limitaciones de tiempo no 
cuenta con evidencias 
suficientes.  

MODOS DE HACER CIENCIA 

CIENCIA TRADICIONAL   CIENCIA ACTUAL 



• Genera la sensación entre los “espectadores” de 
la ciencia de que los científicos:  

• se equivocan,  
• manifiestan disconformidades entre los 
diferentes dictámenes que emiten,  
• se ven compelidos a tomar decisiones sobre 
sistemas muy complejos en ausencia de 
información completa, es decir, en 
situaciones de incertidumbre. 
• Pueden “vender” su experticia al mejor 
postor. 

MODOS DE HACER CIENCIA 

CIENCIA ACTUAL 



La humanidad tiene que afrontar tres grandes retos: 

1.  Garantizar la nutrición adecuada para los 7000 millones 

de habitantes actuales de la Tierra, 

2.  Duplicar la producción de alimentos en los próximos 40 

años (por el previsible aumento de la población mundial 

que se producirá entonces), y 

3.  lograr que ambos objetivos se alcancen de manera 

sostenible. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿Soluciones 
Globales? 
 



Jonathan A. Foley, proponía, en Solutions for a cultivated 
planet, (2011) cinco estrategias para lograr estos dos 
objetivos:  

1.  evitar la ocupación agrícola de más tierras tropicales; 

2.  potenciar el rendimiento de las explotaciones menos 
productivas;  

3.  emplear aguas y fertilizantes con mayor eficacia en todo 
el mundo; 

4.  reducir el consumo de carne;  

5.  evitar las mermas y desperdicios en la producción y 
distribución de alimentos.  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿Soluciones 
Globales? 
 
 
 



Según los estudios sobre cambio climático y producción 
agrícola, dos terceras partes de la superficie terrestre 
global sufren de restricciones severas para el cultivo.  

•  13,2 % es demasiado frío,  

•  26,5 es demasiado seco,  

•  4,6 es demasiado abrupto,  

•  2,0% es demasiado húmedo,   

•  el 19,8% tiene suelos pobres.  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿Soluciones 
Globales? 
 
 
 



Sin embargo el panorama cambiará en las próximas décadas:  

–  En Sudáfrica para el año 2080 un 11% más del área 
terrestre tendrá restricciones severas para el cultivo.  

–  Esto es diferente para EEUU, que ganaría un 40% de 
terreno cultivable para cereales, 

–   así como para el Norte de Europa (16% más),  

–  la Federación Rusa (64%)  

–  y el Este de Asia (10%)  

debido a que los períodos de cosecha serán mayores y las 
condiciones de temperatura también serán mejores con el 
calentamiento. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿Soluciones 
Globales? 
 
 
 



•  ¿Cómo coordinar los intereses de los diferentes agentes 
implicados? 

•  En lugar de la pretensión de una solución global parece 
más razonable defender modelos políticos viables de 
producción/protección dentro de ámbitos no 
centralizados: modelos que estén horizontalmente 
coordinados en los que las comunidades locales 
participen de manera efectiva.  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: ¿Soluciones 
Globales? 
 

 



•  Potenciar la deliberación, tanto cuantitativa como 
cualitativamente.  

•  La práctica deliberativa acerca de las cuestiones públicas 
educa a los ciudadanos corrientes;  

•  a mayor ejercicio de la deliberación mayor será su 
capacidad para realizar juicios claros y para llevar a cabo 
indagaciones inteligentes;  

•  al mismo tiempo, permite que se expresen de forma más 
cultivada las razones de las preferencias de voto; 

•  y, lo que es más importante, esta práctica da poderes a 
los ciudadanos para tomar parte en los debates políticos 
y responder como participantes informados.  

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: Soluciones 
localizadas y parciales 
 



•  Las universidades pueden actuar de mediadoras en los 
debates. 

•  Pueden facilitar información y formación a los 
ciudadanos sobre aspectos científicos y técnicos.  

•  Pueden asesorar a grupos de ciudadanos a la hora de 
tomar determinadas decisiones.  

•  Pueden evidenciar el fraude de la investigación sesgada.  
•  Pueden promover el diálogo entre diferentes agentes: 

políticos, empresarios, ciudadanos.   

DESARROLLO SOSTENIBLE 

PROBLEMAS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: Soluciones 
localizadas y parciales 
 


