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Una vez finalizada la segunda guerra mundial, 
Europa, como compensación a los servicios 
prestados por los Estados Unidos de América en la 
liberación del Nacional Sindicalismo reinante en el 
viejo continente, abrió sus puertas a los productos 
Norte Americanos. Este hecho comportaba una 
doble finalidad: dar salida a la producción 
americana estancada una vez finalizado el conflicto 
bélico y recuperar un mercado totalmente desnudo. 
El tiempo pasó y la sociedad, tanto de un 
continente como del otro, cambió sus necesidades 
y la economía de consumo se instauró 
definidamente en el mundo occidental. Esta 
economía de consumo y la aceptación de sus 
límites para que el hombre no acabe con sigo 
mismo y con sus generaciones futuras han dado pié 
a lo que hoy es conocido como desarrollo 
sostenible. ¿Qué relación tiene realmente con el 
medio ambiente? ¿Será capaz el mercado de 
adaptarse a éste nuevo concepto? Muchos son los 
interrogantes que nos planteamos sobre el 
desarrollo sostenible y si hay o no la necesidad de 
crear un cuerpo teórico que sirva de guía en el 
nuevo mundo globalizado.  
 
La economía y el individualismo  
 
La economía, el desarrollo sostenible y el resto de 
ciencias, ideas y pensamientos nacieron como 
respuesta a tres problemas humanos (problemas 
fundamentales): las necesidades, las capacidades y 
los derechos. Antiguamente la búsqueda de la 
felicidad humana y la resolución de los problemas, 
se fundamentaban en el bien y la virtud como 
finalidad en sí misma. En la era moderna, Kant 
transformó el deber en el concepto principal de la 
moral quedando la ética desligada de cualquier fin 
social, los fines son individuales. En los dos casos 
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la búsqueda de la respuesta se encuentra en el ser 
humano mismo.  
 
Ambas corrientes éticas han evolucionado con el 
tiempo, dando lugar a distintas teorías económicas 
(liberalismo, conservadurismo y socialismo) como 
respuesta a los problemas fundamentales, sin 
embargo todas ellas comparten tres puntos 
básicos2:  
 

1. Aceptan el crecimiento como 
indispensable, aunque difieran en cuanto 
a las formas y mecanismos.  

 
2. Limitan sus inquietudes filosófico-políticas 

primarias a las relaciones entre los 
hombres.  

 
3. Cultivan una admiración ilimitada por la 

tecnología.  
 
La economía actual, junto a todos sus 
condicionantes, es fruto de un desarrollo histórico 
en el cual el razonamiento económico se ha 
separado completamente del mundo físico, de los 
condicionantes sociales y de la naturaleza, situando 
la idea económica en el mero campo del valor. Este 
predominio del enfoque mecánico y causal ha 
reducido su campo de estudio a aquellos objetos 
que se consideran útiles para el hombre en sus 
actividades e industria3.  
Se pude comprobar así, el origen antropológico de 
absolutamente todas las ideologías económicas y 
sus aplicaciones en el mercado. Estas bases son 
difícilmente asumibles en teorías económicas que 
se sustentan en el equilibrio con un mundo 
entendido como un todo, tanto social como medio-
ambiental. Si a este hecho le sumamos los variados 
intereses presentes en las distintas políticas 
económicas aplicadas en los países, se nos plantea 
un escenario de difícil solución.  
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El desarrollo sostenible  
 
Existen muchas definiciones de desarrollo 
sostenible, la más conocida, aceptada y 
característica fue formulada por primera vez en 
1987:  
"Es el desarrollo que satisface las necesidades 
actuales de las personas sin comprometer la 
capacidad de las futuras generaciones para 
satisfacer las suyas."4 
Según lo anterior, el desarrollo sostenible se basa 
en la satisfacción de las necesidades y en que 
estas sin ser menores para las generaciones 
futuras también puedan ser satisfechas. Las 
necesidades no son sólo materiales, el ser humano 
ha de ser considerado en todas sus dimensiones, 
definiendo de esta manera 10 necesidades 
humanas:  
 
Subsistencia – Protección – Afecto – Entendimiento 
– Participación – Recreación (Ocio) - Creación – 
Identidad – Libertad – Trascendencia.  
 
Podemos observar igualmente el carácter 
antropocéntrico implícito en la definición de 
desarrollo sostenible, tal y como habíamos 
observado anteriormente con la economía.  
El Banco Mundial cita que, los objetivos del 
desarrollo sostenible se enmarcan en la búsqueda 
de un equilibrio entre los aspectos ambientales 
(medio ambiente, salud, uso racional de los 
recursos renovables, conservación de los recursos 
naturales…), sociales (equidad, cohesión social, 
movilidad social, participación, identidad cultural…) 
y económicos. Sería lógico que, partiendo de estas 
premisas, se infiera que la aplicación del desarrollo 
sostenible en los aspectos medioambientales se 
vea reducida a su “mantenimiento” para el 
cumplimiento de los aspectos realmente 
importantes implícitas en el desarrollo sostenible: 
las necesidades humanas. Esta visión choca 
frontalmente con el concepto que actualmente más 
se ha trabajado y sobre el cual parece que se 
centra el desarrollo sostenible: el medio ambiente.  
Ante lo expuesto y desde mi honesta opinión, creo 
que basándome en la concepción histórica del 
hombre, la concepción del desarrollo sostenible y la 
economía, la búsqueda de la constitución de unas 
ideas, entendidas como cuerpo filosófico y 
epistemológico del desarrollo sostenible que hagan 
posible su aplicación en un mundo globalizado, sólo 
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se encontrarán en el momento en que nuestras 
fuerzas no se centren tanto en los aspectos 
medioambientales, sino en el desarrollo de un 
cuerpo teórico que haga suyo la concepción 
antropocéntrica del hombre.  
 
La búsqueda de nuevos indicadores que 
ejemplifiquen y plasmen sobre el papel realidades 
por todos conocidas serán, difícilmente 
modificables si no se modifica sustancialmente el 
pensamiento y educación de los hombres, si no se 
posee esa libertad de escoger, de pensar, de 
decidir.  
 
Algunas fuentes plantean que el desarrollo 
sostenible es un concepto demasiado difuso y que 
debería aplicar (como realmente se hace) a cada 
aspecto de nuestra vida. Es algo obvio, ya que la 
satisfacción de las necesidades se encuentra en 
todos los aspectos de nuestra vida, por eso no se 
debe perder el norte si lo que se busca es que el 
desarrollo sostenible sea algo más de lo que es.  
 
El desarrollo sostenible es una gran meta para la 
humanidad. Grande por su contenido, por la 
cantidad de aspectos fundamentales del hombre 
que incluye, podríamos afirmar sin dudas a 
equivocarnos que es grande en si misma. Démosle 
por tanto ese cuerpo filosófico, ético y moral que 
necesita en sus raíces para que nazca con fuerza y 
todas sus ramas contengan la misma sabia de 
ideas y que pueda darnos esos frutos en los que 
creemos.  
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