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Introducción
En los últimos 20 años se ha extendido por todo el planeta la preocupación porque las
prácticas humanas tengan un componente de sostenibilidad, ésta fluctúa entre la sostenibilidad
ambiental en primera instancia, la social, la económica e incluso la política. Se habla de sostenibilidad, pero parece que no logramos identificar cual es el sur -para no hablar de norte- de
esas prácticas. Incluso el mismo Fondo Monetario Internacional, las compañías petroleras o
mineras hablan de sostenibilidad, precisamente cuando sus prácticas productivas violentan la
sostenibilidad y sustentabilidad ambiental. Entonces, de qué sostenibilidad hablamos, ¿cuáles
son sus alcances?
Y para el Trabajo Social, ¿qué significado tiene el desarrollo social sostenible cuando lo
cotejamos con un proyecto ético-político que busca consolidar la opción por una sociedad incluyente, democrática -en el amplio sentido de la palabra-, justa y que propicie la construcción
y el disfrute de ciudadanía? especialmente en el contexto del desarrollo capitalista, y del casi
irreversible cambio climático.
1.-¿Y qué es el desarrollo sostenible?
En los años 60 e inicios de los 70, al calor de la Revolución Cubana, de la Primavera de
Praga, del fiasco de la guerra norteamericana en Vietnam, de los movimientos estudiantiles y
de liberación del mayo francés, del movimiento hippie, de la guerra fría (y la amenaza de una
hecatombe nuclear), de la Teología de la Liberación y de la Reconceptualización del Trabajo
Social, se forja una nueva sensibilidad sobre los problemas que experimentaba el planeta, particularmente en materia medio ambiental.
Si bien desde los años 50 del siglo veinte era común la preocupación sobre el impacto de las
actividades humanas en los ecosistemas, las acciones concertadas entre organizaciones internacionales, los Estados y la misma sociedad civil, prácticamente no existían. La humanidad venía
apenas recuperándose de los efectos de la segunda guerra mundial, y para ello era necesario aumentar la producción, el petróleo era abundante y barato y los Estados de Bienestar en occidente
colaboraban con la expansión capitalista de la época. Así mismo, en el marco de la guerra fría,
capitalismo y socialismo se enfrentaban por demostrar cuál modelo de sociedad era mejor, cuál
producía más riqueza y bienes materiales, cuál le garantizaba a sus sociedades mejores niveles
de consumo y progreso. El medio ambiente fue el principal perdedor de ese enfrentamiento entre
el modelo de producción capitalista y el modelo de producción socialista, indiferentemente de
sus logros en materia de conocimiento, tecnología, consumo y derechos sociales y políticos.
En 1987 se publica el libro “Nuestro futuro común” (también conocido como el Informe
Brundtland), el que había sido encargado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente
y Desarrollo de las Naciones Unidas1, y que reconoce de forma explícita el impacto de las
actividades humanas sobre el deterioro del ambiente, alertando sobre el riesgo de paralizar el
desarrollo de la humanidad debido al agotamiento de los recursos naturales y por la fractura y di1

Este informe fue encargado por la Organización de Naciones Unidas a una serie de especialistas internacionales. Puede asumirse de
entrada, la serie de conflictos e intereses a los que debió responder este equipo. De entrada supone un posicionamiento y un llamado de
atención a la crisis ambiental que se desarrollaba desde la revolución industrialización, pero al mismo tiempo, una búsqueda de salidas
que congenien la protección del medio ambiente (quizás de forma tímida), sin alterar la base de producción económica de la época.
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ficultades de recuperación de los ecosistemas; esto facilitó consensuar el desarrollo de acciones
orientadas a evitar el agotamiento de los recursos y la destrucción del planeta.
Uno de los aportes de mayor relevancia del citado informe, tiene que ver con la introducción
del concepto desarrollo sostenible, el cual se concibe como el "desarrollo que satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones puedan
satisfacer sus propias necesidades". Está conceptualización está íntimamente asociada con los
problemas de degradación ambiental derivado de la producción de mercancías y servicios que
se da en las sociedades con algún nivel de industrialización.
Releamos con mayor detalle la conceptualización que dicho informe propuso en su momento sobre el concepto desarrollo sostenible, y que tiene vigencia en la actualidad: “desarrollo que
satisface las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad para que las futuras
generaciones puedan satisfacer sus propias necesidades”.
Primero que nada, señalar que destacan términos como desarrollo, necesidades, satisfacción
de necesidades, presente, futuro. Deben agregarse otros que no son explícitos, pero necesarios
para entender este ajedrez: producción, recursos, personas, tecnologías, consumo, distribución,
intereses, política, dinero, acumulación de riqueza, geopolítica, etc. Nótese que el término ambiente o medio ambiente no aparece en la definición original.
Por lo tanto, desarrollo sostenible hace referencia a al menos tres dimensiones:
• la capacidad, cualidad o condición que permite que la producción de bienes y servicios se
reproduzca sin interrupción, generando
• un equilibrio productivo que garantice la reproducción biológica de la naturaleza, y
• que se satisfagan las necesidades de la humanidad en el presente y el futuro, sin “comprometer o afectar de forma severa” la reproducción y conservación del medio ambiente.
En principio, ese equilibrio permitiría la reproducción constante de esa relación de “respeto
y simbiosis” entre medio ambiente y necesidades humanas. Sin embargo, como lo desarrollaremos más adelante, el pretendido desarrollo sostenible se torna insostenible en el marco de las
actuales relaciones capitalistas que se desarrollan por todo el planeta.
2.-Las manifestaciones del desarrollo… humano… sostenible
Vale la pena mencionar que no existe una homogeneidad conceptual sobre el concepto desarrollo sostenible. A lo largo de 20 años, el concepto se ha ido ampliando, se han incorporado
otras dimensiones que vienen a enriquecerlo, pero igualmente muestra omisiones que comprometen su alcance.
2.1.-Desarrollo Sostenible
En primer lugar, la definición de la Comisión Brundtland es precisa y tiene una clara orientación política que pretende armonizar la reproducción ecológica y la producción material;
en otras palabras, la producción de bienes y servicios tendrá necesariamente un impacto en el
ambiente, pero ésta debe garantizar la reproducción de los ecosistemas (insectos, vegetales,
animales, riqueza escénica, interacciones y recursos como el agua entre otros). Esa posibilidad
de generar un desarrollo sostenible se ha expresado en diversas políticas públicas hacia el ambiente, no sólo en América Latina, sino alrededor del mundo; sin embargo, los altos índices de
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deforestación, la desaparición de especies, el cambio climático, la contaminación, la producción
de desechos entre otros, son un claro indicador que las políticas impulsadas no potencian la
sostenibilidad. La degradación medio ambiental amenaza tanto la existencia del ambiente como
de las personas que están insertas en éste. Es un problema con una dimensión a escala planetaria
que afecta procesos biológicos, humanos y comerciales, y el cual se explica por los intereses
económicos de los sectores que realizan un aprovechamiento desmedido del ambiente.
Tanto Panayotou (1994) como Fallas (1992) coinciden en señalar que no es la cantidad de
población2 lo que en la actualidad genera los problemas de degradación ambiental, sino más bien
los modelos de desarrollo (o sea, la forma como se produce y apropia riqueza, la forma como se
atienden las necesidades humanas, la forma como se “aprovecha” el medio ambiente y los hábitos de consumo). Ello remite directamente a un modelo de desarrollo depredatorio del ambiente
que no calcula los costos ambientales (Panayotou) y que por ende es insostenible.
Ese concepto de desarrollo sostenible parte de la preocupación por el impacto que las acciones humanas tienen sobre los ecosistemas; sin embargo, deja intocable el tema de la producción
capitalista3 y su impacto en los ecosistemas.
Sobre ese particular, una brevísima reflexión que nos permita ubicarnos en la forma como
el capitalismo se reproduce:
• Aprovecha de forma extendida la explotación de la mano de obra de los trabajadores para
lograr una constante acumulación de plusvalía. Al no retribuirle a los trabajadores el costo real
del valor de su mano de obra, se genera una ganancia que queda en manos de los dueños de los
medios de producción, pero que a su vez genera las condiciones para el surgimiento de la cuestión social (Rozas, 1998), tema que desarrollaremos con más detalle adelante.
• La producción exponencial, en otras palabras, el capitalismo requiere desarrollar un ciclo
de producción que no se agote, debe seguir constante para mantener las posibilidades de acumulación de riqueza; cuando la producción exponencial se fractura, se presentan periodos de crisis
incluso con una extensión planetaria.
• La expansión territorial de la producción, la cual está estrechamente asociada con la producción exponencial. Una vez que se agota un mercado local, es necesario ampliar a uno nacional, y luego a otro regional, y más adelante global como ocurre en la actualidad.
• La producción de mercancías y servicios no tiene sentido alguno si no existe el consumo
2

Vale la pena mencionar que el planeta y sus diferentes sistemas, no tienen la capacidad para dar cabida a una población humana
de proporciones tales, que más bien terminen por comprometer la posibilidad de recuperación que la misma naturaleza tiene. En
otras palabras, la población humana no puede crecer de forma interminable porque el mismo planeta tiene un límite para atender
no solo nuestras necesidades (muchas artificiales o creadas), sino la de otras especies.
3

En lo sucesivo seguiremos hablando de producción capitalista dado que los Estados socialistas del este europeo, abrazaron la
producción capitalista una vez que se desintegró la URSS. Por otra parte, si bien China se declara un Estado Socialista, es más que
evidente que su producción se rige por los principios del mercado, y que tiene un fuerte impacto en la movilización de capitales y
mercancías en el marco de la globalización. Finalmente, aunque Cuba y Corea del Norte mantienen los principios socialistas en la
organización económica, su impacto en la producción mundial es sumamente reducido. El dominio del capitalismo al final e inicio
de milenio es indiscutible, aunque ello no quiere decir que triunfará la postura de Fukuyama en términos de que habíamos llegado
al fin de la historia.
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de esos bienes. Como una forma de acumular mayor ganancia, en las sociedades capitalistas
se desarrollan prácticas sociales orientadas a favorecer el consumo, a desarrollar necesidades
sociales que no tenían sustento, también conocidas como necesidades creadas.
• Una relación con el medio ambiente, que tiene dos aristas. Por un lado la explotación de los
recursos naturales de forma irrestricta y bajo la lógica de los bajos costos (es más barato utilizar
la madera de un bosque virgen que sembrar un área específica para luego cosechar la madera).
Por otra parte altos niveles de contaminación, sea en el proceso de extracción y producción de
mercaderías, como en el posterior proceso de desecho de los bienes de consumo que ya no tienen
utilidad.
Como se puede observar, cuatro de las cinco cualidades de la producción capitalista tiene un
impacto directo sobre cualquier posibilidad de impulsar un desarrollo sostenible. Visto de otra
forma, y para el caso de la mayor parte de los países de Occidente, la producción capitalista ha
sido incapaz de generar prácticas de desarrollo sostenible que al mismo tiempo no la amenacen
como un todo.
El discurso de sostenibilidad del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, de la
Organización Mundial del Comercio y de otras organizaciones financieras internacionales, está
vaciado de cualquier posibilidad de generar un desarrollo sostenible; es más, se utiliza como
un disfraz para ocultar las contradicciones del capitalismo y su impacto en el medio ambiente.
Desde esa lógica, podemos cuestionarnos con toda legitimidad, el grado de desarrollo sostenible
que estas organizaciones incorporan en aquellos proyectos y programas que cuentan con su financiamiento. Como se plantea al inicio de este documento, resulta contradictorio escuchar a las
compañías mineras hablando de sostenibilidad cuando remueven cobertura vegetal, aniquilan
animales, ecosistemas e incluso contaminan las fuentes de agua con mercurio o cianuro; a las
compañías petroleras cuando destruyen arrecifes, bosques o alteran el entorno; o a países como
Japón o Islandia que alientan la caza de ballenas en “pro del conocimiento científico”, o el caso
de los Estados Unidos de América que no quiso firmar el Tratado de Kyoto para reducir la emisión de los gases que producen el calentamiento global.
2.2.- Desarrollo Humano Sostenible
Esta expresión porta un disfraz de sostenibilidad pero ahora aplicado a humanos. Entre
otras, la definición que desarrolla Cruz (2008) nos parece medianamente satisfactoria y para los
propósitos de esta discusión, ilustrativa.
Según la citada autora:
El desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del
ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo. Es aquel que se
construye a partir del protagonismo real de las personas (familias, niños/as, productores, organizaciones e instituciones locales) y fomenta un tipo de crecimiento económico con equidad
social, así como la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo
que se sustentan en el equilibrio ecológico y dan soporte a las formas de vida de acuerdo a los
valores de las personas según su espacio.
En la construcción de un Desarrollo Humano Sostenible se deberá asignar sin duda, un
rol protagónico al ser humano como promotor del desarrollo local, regional y nacional, en el
que el Estado actúe como estimulador de soluciones creativas surgidas de todos los espacios,
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las cuales emergen de abajo hacia arriba y no son impuestas por leyes o decretos, estableciéndose un modelo de autodependencia; a diferencia de la realidad actual. La idea parte
de dotar a la persona de una participación protagónica, sin ser minimizada su acción por
los grupos económicos, políticos y, en ocasiones, militares dominantes, en donde el Estado
ejerce un rol paternalista y/o dominante, generándose con esta situación un modelo de
dependencia. (Cruz, 2008:1).

A esta proposición, deseo hacerle tres señalamientos que considero relevantes. En primera
instancia, la autora descontextualiza el Desarrollo Humano Sostenible de la producción capitalista y sus consecuentes contradicciones sociales, económicas y políticas, la cual ya dejamos
claro, no brinda condiciones para garantizar el equilibrio ecológico y el desarrollo pleno de los
habitantes del planeta.
En segundo lugar, si bien hace un reconocimiento a la dimensión de la participación social
para impulsar el Desarrollo Humano Sostenible, deja de lado el que las estructuras dominantes
no están interesadas en desarrollar procesos sinérgicos de participación social que posibiliten la
construcción de ciudadanía, todo lo contrario, se esfuerzan por controlar y orientar la participación social a escenarios políticos en que no se cuestione su hegemonía.
Finalmente, si bien se desarrollan algunas ideas rectoras de hacia dónde debe marchar la
humanidad, es evidente que la propuesta de Cruz (2008) no se articula con un proyecto societal
inclusivo, justo, solidario, que fomente la construcción de ciudadanía y que logre resolver o
superar las contradicciones propias del capitalismo.
A esto tenemos que sumarle la “apropiación política” que se hace de esta propuesta de desarrollo por parte de los Estados, las agencias de cooperación y el Sector Financiero Internacional;
una buena parte de los proyectos que impulsan estos entes oficialmente están signados por el
Desarrollo Humano Sostenible, pero en la práctica sus acciones no son ni amigables con el ambiente ni incluyentes con las personas que se involucran en ellos.
2.3.- Desarrollo a Escala Humana
En el marco del Desarrollo Sostenible, vale la pena conocer la propuesta elaborada por MaxNeef, Elizalde y Hoppenhayn en 1986 y conocida como Desarrollo a Escala Humana4. Estos
autores plantean que el Desarrollo a Escala Humana pone su énfasis en las personas y no en los
objetos, se cuestionan sobre cuál tipo de desarrollo es mejor, y responden que el “mejor desarrollo es el que permite elevar más la calidad de vida de las personas” (Max-Neef, 1993: 40). Pero
inmediatamente se cuestionan sobre qué determina la calidad de vida de las personas, afirman
que ésta se determina por la satisfacción adecuada de las necesidades humanas fundamentales, y
vuelven de nuevo a cuestionarse, ahora por cuáles son las necesidades humanas fundamentales
y quién decide cuáles son esas necesidades humanas fundamentales.
Los mencionados autores a lo largo de su amplia discusión, se distancian del concepto tradicional (en aquella época) de necesidades y avanzan en una propuesta en la que identifican
4

Es importante hacer notar que el libro que contiene esta reflexión teórica se publica un año antes que el Informe Brundtland, lo
cual deja en claro que la preocupación por el Desarrollo Sostenible no era exclusiva de las Naciones Unidas, sino que otros autores ya venían realizando desarrollos teóricos al respecto. En ese sentido, el citado informe formaliza la utilización del concepto
prácticamente que a escala planetaria, prestándose a diversas interpretaciones.
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necesidades axiológicas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio,
creación, identidad y libertad) y existenciales (ser, tener, hacer y estar) que son comunes para
toda la humanidad y que junto a su condición de necesidad, también se convierten en potencialidades humanas que están en capacidad de movilizar al ser humano en diferentes dimensiones
sociales, particularmente en acción política.
Para atender las necesidades se requiere de satisfactores que también son comunes para toda
la humanidad, variando histórica y culturalmente los bienes materiales o económicos como los
denominan los autores. A manera de ejemplo, la necesidad axiológica de subsistencia, se satisface
entre otras formas por medio de la alimentación, la que culturalmente se puede alcanzar con una
pizza, una bandeja paisa, una comida vegetariana o un plato de arroz con frijoles.
El aporte fundamental de la propuesta de estos autores, es comprender el desarrollo de la persona en una dimensión tan amplia, que incluye -por solo mencionar algunos- dimensiones como
la participación social, el equilibrio ecológico, la calidad de la educación, democratización y universalidad en el acceso a los sistemas de salud y seguridad social. La propuesta no se agota en si
misma, sino que es lo suficientemente amplia como para incluir otros satisfactores y bienes económicos, como por ejemplo, el acceso solidario, universal y al costo a las telecomunicaciones.
Salinas (2008) sugiere que a lo largo del siglo pasado y en lo que transcurre del actual, el
capitalismo ha elaborado e implementado diferentes concepciones teóricas sobre el desarrollo,
todas engranadas en una secuencia que lo que busca es continuar impulsando la producción y la
acumulación de riqueza que se concentra en muy pocas manos y que genera importantes contradicciones sociales.
En ese contexto, las reflexiones teóricas, los debates y programas y proyectos orientados
a promocionar el Desarrollo Social Sostenible en sus múltiples expresiones, se enmarcan en la
producción capitalista, y como tal, ésta le impone límites concretos a sus alcances. Aunque con
buenas intenciones, el Desarrollo Social Sostenible se gesta bajo la producción capitalista, y le
pone una camisa de fuerza que no le permite desarrollarse más allá de lo que no se convierte en
una amenaza para el sistema.
El Desarrollo Social Sostenible va a fluctuar entre las buenas intenciones de de diversos
sectores sociales que lo impulsen, y los intereses económicos de los gobiernos, organizaciones
financieras internacionales y otros actores económicos y políticos que han instrumentalizado e
instrumentalizan el término.
3.-En la ola, auge y ocaso del neoliberalismo
El neoliberalismo es una fase más del desarrollo económico capitalista, superada la crisis de
1930 y la de los años 70, las empresas y los grupos empresariales requirieron de nuevos mercados para garantizar sus posibilidades de apropiación de riqueza y expansión. Los gobiernos de
Ronald Reagan (1981-1989) en Estados Unidos de América y Margaret Thatcher (1979-1990)
en Inglaterra, hacen del neoliberalismo su norte y buscan implementarlo de forma planetaria.
Años antes un “exitoso”5 experimento de este modelo había sido impuesto en el Chile de Pino5

Entrecomillamos la palabra exitoso dado que las reformas que se impulsaron en Chile realmente fueron exitosas para el capital,
no así para la mayor parte de la población.
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chet por los Chicago Boys, grupo de economistas que se habían formado en la Universidad de
Chicago y que tenían como mentor a Milton Friedman.
Si bien la literatura sobre el tema del neoliberalismo es amplísima, el abordaje que le damos
en este documento procura recuperar aquellas manifestaciones más relevantes (Reuben, 1995),
entre ellas destacamos:
• Opción por libre comercio y el mercado, sin intervención del Estado tanto en materia de
producción como de regulación.
• Reducción paulatina de aranceles hasta llegar a su desaparición definitiva como forma de
estimular el intercambio económico y la circulación de mercancías y capitales.
• Desaparición o reducción del Estado. Los problemas de funcionamiento de la economía se
debían al Estado, y como tal este debía desaparecer o tener un papel muy limitado, asignándole
competencias en materia de seguridad (policial o militar), administración de la justicia y producción de legislación afín al proyecto económico.
• Privatización de los activos públicos: telecomunicaciones, infraestructura, recursos naturales, instituciones.
• Privatización del bienestar, convirtiendo en mercancía los derechos sociales conquistados
en las décadas pasadas por sendos movimientos sociales.
• Desestructuración de las actividades productivas, impulsando la especialización productiva según competencias y regiones.
• Teoría del derrame o el goteo, reconocía que la concentración de riqueza en pocas manos
tarde o temprano se derramaría hacia los que menos tenían, y que por lo tanto se beneficiarían
del modelo.
• Libertad de escogencia en materia de consumo y opción por el individualismo, la competencia y el éxito personal.
A finales de los años 70 del siglo XX se implementan una serie de reformas económicas
que dan al traste con la era del Estado de Bienestar, el cual llegaba a su fin bajo el argumento
de que el Estado era un lastre para el desarrollo económico, y que éste no tenía la suficiente
materialidad para atender las necesidades económicas y materiales de la sociedad. Es el auge
del neoliberalismo.
El “Consenso de Washington” (Rosas, 1999) profundiza las reformas iniciales de finales de
los 70 y hace del libre mercado, la desregulación y la privatización sus máximas fundamentales.
Con limitadas excepciones6, la mayor parte de los habitantes de América Latina experimentó
un marcado aumento en la pobreza, en la precarización y flexibilidad laboral (incluso los profesionales), limitaciones sensibles en el acceso a la seguridad social, privatización de servicios
públicos y exclusión social.
Tres décadas de neoliberalismo han tenido un fuerte impacto en la calidad de vida de la
población y por ende, en las posibilidades de avanzar en el Desarrollo Humano Sostenible. Sin

6

Debemos ser honestos, no todos los habitantes se vieron afectados negativamente por las reformas económicas, aunque si la mayoría. Por otra parte, no todos los países impulsaron estas reformas con la misma celeridad que otros países; Costa Rica y Uruguay
incluso en la actualidad mantienen estructuras públicas del Estado de Bienestar.
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necesidad de una nueva invasión y conquista española, la región ha sido ampliamente expoliada
de sus riquezas ecológicas, materiales, humanas, culturales y espirituales.
Sin embargo, tres décadas de neoliberalismo también han tenido su contraparte: resistencia
y movimientos sociales desde diferentes sectores sociales que apuestan por una sociedad justa,
igualitaria, inclusiva, con distribución de la riqueza, respeto por el medio ambiente y la diversidad cultural; una sociedad que apuesta por la participación y la construcción de ciudadanía
en su amplio sentido. Es el ocaso del neoliberalismo, en el cual América Latina ha puesto una
importante cuota de acción y propuestas.
Desde el punto de vista del autor del presente artículo, es con el levantamiento armado del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México (1 de enero de 1994) que se comienza a
articular un movimiento social sostenido y articulado contra el neoliberalismo7; desde esa fecha
hasta el presente, se han desarrollado un sin número de acciones y movilizaciones políticas de
naturaleza nacional de gran trascendencia para la lucha contra el neoliberalismo. Una buena
parte de estas manifestaciones de los sectores sociales se han venido articulando con propuestas
político-electorales que se distancian del neoliberalismo, entre ellas pueden destacarse:
• 1999, movilización altermundista en Seattle, corazón del imperio y que tuvo una repercusión global.
• 1999, Hugo Chávez se convierte en presidente democrático de Venezuela y asume una
serie de reformas políticas, sociales y económicas que se distancian del neoliberalismo.
• 2000, guerra del agua en Bolivia, revuelta popular que acabo con la privatización del servicio de agua en ese país y se articula a otros procesos políticos que también se distancian del
neoliberalismo.
• 2001, cacerolazo argentino a finales de finales de ese año, la movilización social termina
con la renuncia de varios presidentes del país, e inicia un proceso aún inacabado de entierro del
neoliberalismo, el gobierno de Néstor Kirchner muestro afinidad con un pensamiento bolivariano que se consolida en América Latina, y el gobierno de Cristina Fernández recogió una visión
muy similar.
• 2003, Ignacio Lula da Silva, ex sindicalista y con una larga trayectoria en la izquierda
brasileña, asume la presidencia de Brasil; si bien no se desmarca de la economía de mercado,
impulsa procesos de articulación económica y social en la región que tienen cercanía con el
pensamiento bolivariano. Su programa de combate a la pobreza si bien tiene muchas críticas (Da
Silva, 2008) ha sacado a millones de personas de la pobreza.
• 2005, la iniciativa propuesta por Estados Unidos de América para crear un Area de Libre
Comercio en las Américas en 1994 (ALCA) fue rechazada por los países con los mercados
más grandes de la región, lo que llevó al entierro político de esta iniciativa. En contraposición,

7

La fecha escogida por este ejército para realizar el levantamiento coincidía con la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre
México, Canadá y Estados Unidos de América. Fecha emblemática y que vino a recordarle al mundo que había un México con
dos velocidades diferentes, uno que se integraba al mundo global y otro que seguía siendo pobre y excluyente, aunque la contradictoria realidad demuestra que el segundo es el dominante. El levantamiento fue un golpe maestro contra el gobierno de Salinas
de Gortari y a su vez un faro que irradiaba esperanza y solidaridad con toda América Latina.
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Venezuela propone la Alternativa Bolivariana (ALBA) y se desarrollan junto a ésta, otros mecanismos de integración y cooperación económica, social y energética.
•La profundización de este proceso se amplia con la elección de Tabaré Vázquez en Uruguay, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correo en Ecuador y Fernando Lugo en Paraguay. La
región sur de América Latina se distancia paulatinamente del neoliberalismo.
• Los referendos constitucionales en Venezuela, Bolivia y en Ecuador amplían el proceso
dado que una buena parte de la sociedad expresa su inconformidad con el neoliberalismo y la
pobreza y exclusión social que este modelo económico representan.
El ocaso del neoliberalismo cuenta además con dos hechos muy importantes que no podemos dejar de lado.
Por un lado el respaldo que la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) le brindó al gobierno
boliviano (2008) ante el intento de golpe de Estado de los prefectos de la denominada media
luna. Junto al respaldo recibido por el gobierno de Morales, destaca el hecho de un fortalecimiento político latinoamericano, en el cual pierde vigencia el gobierno de los Estados Unidos de
América y se fortalece una hegemonía latinoamericana8 que podría estar redefiniendo la forma
de desarrollo.
En segundo lugar la crisis económica y la recesión que aún siguen afectando a la economía
de los Estados Unidos de América y en especial, a las economías más desarrolladas.
Para lo que nos importa en este texto, esta situación ha llevado a la nacionalización de bancos, compañías aseguradoras y agencias hipotecarias, no solo en Estados Unidos de América,
sino también en Europa. El Estado se ha vuelto nuevamente importante y se encuentra rescatando al mercado al mejor estilo keynesiano. Esto puede ser el presagio de un nuevo periodo en el
que el Estado asuma fuertes competencias no solo en la regulación y producción, sino también
en la distribución de la riqueza y en la ampliación de los derechos sociales.
4.- ¿Y el Trabajo Social?
Uno de los aportes de mayor relevancia de la Reconceptualización del Trabajo Social, fue ir
clarificando lo que denominamos el rol político de nuestra profesión (Aquín, 2005), recuérdese
que antes de los años 60 éramos concebidos solo como una profesión instrumental, sin mayor
vinculación social y articulación política. En ese sentido, el Trabajo Social que se impregna y
asume las discusiones de la reconceptualización, opta por una intervención profesional al lado
de los sectores populares, los movimientos sociales y lo que el marxismo denomina las clases
subalternas.
A más de 40 años de la Reconceptualización del Trabajo Social, mucho de ese compromiso
político con los sectores más desfavorecidos del modelo económico se mantiene; sin embargo,

8

El proceso es incipiente, pero se muestra vigoroso. Argentina y Brasil ya hacen intercambios económicos con sus propias
monedas; los habitantes de los países del Mercosur circulan entre sus países con tan solo el documento de identidad y se avanza
de forma conjunta en programas de cooperación energéticos y sociales. Las relaciones siguen siendo capitalistas, pero en el
horizonte se ha colocado una propuesta de desarrollo socialista. Falta mucho camino por andar, muchos temas por ir definiendo y
construyendo.
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ese compromiso se ha venido matizando para ampliarse más allá de las clases subalternas, de
las clases populares o las y los trabajadores. Avanzamos hacia una integración social de mayor
envergadura, la que incluso implica negociación y reconocimiento de los “otros sectores” de la
sociedad para avanzar en la construcción de un proyecto societal consensuado.
En qué consiste ese proyecto societal, y su expresión en el proyecto ético-político del Trabajo Social9. La modernidad como proyecto sociocultural busca la emancipación del ser humano,
una ruptura con el mito, lo divino y la naturaleza. La emancipación se lograría por medio de la
razón y la ciencia. Con el paso del tiempo ésta se encarna en el marco del desarrollo capitalista
(el cual le impone importantes límites al proyecto), pero sienta las bases necesarias para impulsar movilizaciones sociales con un carácter reivindicativo de los derechos civiles, económicos
y sociales; la modernidad plantea la posibilidad de desarrollar una sociedad mejor y segura para
el desarrollo de la humanidad10.
La búsqueda de esta sociedad mejor a lo largo de la historia se ha expresado de muy diversas
formas y en diferentes manifestaciones y expresiones políticas, con diferentes velocidades y
grados de emancipación social. A manera de ejemplo, para la burguesía boliviana, el concepto de
progreso y desarrollo no es extensible para las comunidades originarias; las luchas reivindicativas de las mujeres no fueron plenamente asumidas por algunos movimientos de izquierda; y entre los partidos socialdemócratas o socialcristianos existen diferencias de abordaje e integración
sobre las demandas de inclusión social por parte de los movimientos homosexuales. Incluso en
experiencias revolucionarias como la cubana, el movimiento homosexual experimentó censura
durante varias décadas.
Esto nos lleva a asegurar que existe una aspiración común en el proyecto societal, pero diferentes formas de acercarse a su materialización, incluso en enfrentamiento.
Aún así, me atrevo a plantear algunos elementos fundamentales que deben incluirse en el
proyecto societal: justicia, igualdad, democracia, equidad social, distribución de la riqueza, seguridad social, calidad de vida, promoción y disfrute pleno de los derechos humanos, desarrollo
pleno de las potencialidades humanas, participación social, construcción de ciudadanía y equilibrio ecológico. No pueden entenderse de forma aislada, tienen que concebirse como una unidad
indivisible, incluso en términos de intervención profesional.
¿Cuáles son los retos del Trabajo Social para potenciar el Desarrollo Humano Sostenible?
En primer lugar, reconocer las limitaciones y contradicciones que el concepto tiene, particularmente en un contexto capitalista. Desde la lógica de este modelo de producción, si el desarrollo es sostenible, esto quiere decir que continuará creciendo de forma indefinida, particularmente
en un contexto de crecimiento poblacional y agotamiento de los recursos naturales. Desde esa

9

Vale la pena mencionar que no existe unidad en los contenidos ni del proyecto societal y por ende, del proyecto ético-político de
la profesión. Esto llevará a una multiplicidad de propuestas de intervención, de direccionalidades políticas que terminan generando debates y contradicciones profesionales, pero en suma, la posibilidad de constante reflexión y cambio en la profesión.
10

Un amplio abordaje sobre este tema lo hace Margarita Rosas en el libro “Una perspectiva teórica metodológica de la intervención en Trabajo Social” incorporado en la bibliografía de este texto, su lectura es prácticamente obligatoria para entender la
relación entre Modernidad, Bienestar y Trabajo Social.
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premisa, el desarrollo sostenible es insostenible dado que requerirá de una mayor y creciente
cantidad de recursos para atender las necesidades sociales -muchas de ellas artificiales- y los
recursos son finitos. No obstante, estas contradicciones no pueden dejar de alentarnos a buscar
opciones de desarrollo que garanticen la sobrevivencia digna de la humanidad y el equilibrio
ecológico.
En segundo lugar, es necesario apropiarse del concepto y darle un sustento conceptual y
práctico que tenga como opción el Desarrollo a Escala Humana de las personas. Conceptualizar
y precisar su naturaleza, génesis y futuro garantiza que la apropiación que se haga, se desarrolle
dentro de sus verdaderos límites y que no sea instrumentalizado por otros intereses. No puede
ser que los depredadores de la sociedad y del ambiente se apropien y reinterpreten el concepto
y sus prácticas según sus intereses económicos y hegemónicos. En ese sentido, no solo el Trabajo Social, sino todas aquellas profesiones que de una u otra manera se vinculan con temas de
desarrollo social, sostenibilidad y medio ambiente, requieren tematizar estos conceptos sea por
medio de la producción de conocimientos, el debate de experiencias profesionales y la reflexión
de experiencias puntuales, concientes que el Desarrollo a Escala Humana supone un posicionamiento y lucha política entre actores -profesionales, locales, políticos- que no siempre van a
coincidir en materia de intereses.
Para el Trabajo Social, la triada Desarrollo Sostenible, Desarrollo Humano Sostenible y
Desarrollo a Escala Humana tienen que ser parte de su proyecto ético-político, superando claro
está, las contradicciones propias de los términos y sus alcances. Sobre este particular es necesario no repetir uno de los errores del movimiento de la reconceptualización: no somos mesías salvadores de la humanidad. La humanidad debe salvarse a si misma, como un esfuerzo colectivo
asumido por los movimientos sociales; y dentro de este, somos un actor más, con capacidades
para impulsar procesos educativos, formativos, emancipadores, reflexivos, negociadores y generadores de poder desde las políticas sociales.
El cuarto y último reto, se relaciona con el espacio más concreto y operativo de la intervención profesional del Trabajo Social, debemos impulsar experiencias prácticas, metodológicas e
incluso teóricas que colaboren con ese ideal de justicia, igualdad, equidad, desarrollo a escala
humana, construcción de ciudadanía y equilibrio ecológico. Esta posibilidad es tremendamente
amplia y requiere de creatividad, compromiso y acción política en el marco de la ejecución de
políticas sociales.
Pasaría, por solo citar algunas posibilidades, por el impulso de iniciativas de Turismo Rural
Comunitario11 donde los principales beneficiados sean para las personas que viven en la zona
y para los y las actores/as locales, protegiendo el ambiente, organizándose, fortaleciendo su
identidad cultural y distribuyendo riqueza. Por experiencias de participación social en Juntas
11

El Turismo Rural Comunitario es una actividad económica que combina actividades productivas agrícolas y pecuarias (por
parte de personas que son dueñas de pequeñas fincas o parcelas) con actividades turísticas. Por su naturaleza es una actividad de
pequeña escala en la cual se intenta que las y los turistas conozcan las experiencias cotidianas comunitarias, se acerquen a la naturaleza y se apropien de experiencias particulares que se desarrollan en estas. La misma pretende un encadenamiento productivo
con la comunidad y los productores locales, a diferencia del turismo de masas y el desarrollo inmobiliario que generan grandes
conglomerados económicos que tienen a centralizar la riqueza e invisibilizar la riqueza cultural y ecológica de las comunidades en
que se instalan.
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de Salud donde se pueda organizar a la comunidad en torno a sus necesidades, favoreciendo el
empoderamiento local y el surgimiento de liderazgos locales. Por la vivencia de la sexualidad
humana desde un enfoque de mi derecho al placer y a decidir sobre mi cuerpo, indiferentemente
de mi edad, condición etárea o preferencia sexual.
Conclusiones
Si bien el concepto desarrollo sostenible surge al calor de las preocupaciones por el impacto
que los seres humanos tenemos sobre el medio ambiente, este concepto guarda la limitante de
no visibilizar las contradicciones de los modelos productivos en torno a su impacto sobre la naturaleza. La producción debe seguir siendo expansiva e ilimitada, y a su vez garantizar la reproducción ecológica pero en términos de que garantice a la económica, esa afirmación y práctica
es insostenible en el marco de las actuales relaciones capitalistas.
Al adicionar la categoría “humano” en la ecuación del desarrollo sostenible, nos encontramos un problema similar, no se visibilizan las condiciones materiales que afectan el desarrollo de
la persona y el interés del capital en generar una suerte de re-ajuste de los conceptos, ello con el
propósito de garantizar la expansión global del capitalismo. En el marco del neoliberalismo esta
intención se hace más evidente y las contradicciones se profundizan pues justamente estados,
transnacionales, organizaciones financieras internacionales y empresas recogen el concepto de
desarrollo sostenible y desarrollo humano sostenible y lo modelan según sean sus necesidades.
En ese sentido, es necesario impulsar prácticas contra hegemónicas que permitan posicionar
una comprensión crítica12 de la temática, procurando la apropiación de la misma por parte de los
sectores populares -en primera instancia-y luego su inclusión en política sociales y experiencias
profesionales que recuperen esa comprensión. Las posibilidades de intervención profesional son
amplísimas, requieren de nuestra direccionalidad política y de la incorporación de diversos actores sociales para garantizar un tema vital: la sostenibilidad y sinergia organizativa, condición
que nos garantiza el éxito de nuestras acciones más allá de nuestro efímero paso por comunidades, organizaciones, grupos, personas e instituciones.
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