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RESUMEN

Palabras Clave:

ABSTRACT

Este trabajo tiene la intención de focalizar la atención sobre el concepto de desarrollo, sus nociones y características fundamentales en
general y sobre la concepción de desarrollo sostenible, su viabilidad en las condiciones culturales, sociales, económicas, ambientales y
políticas del mundo contemporáneo, en particular, para abordar posteriormente su vinculación a los hechos arquitectónicos y encaminar
todos ellos hacia un desarrollo sinérgico del territorio. Para lograr este propósito se han tenido en cuenta las tendencias más relevantes del
concepto de desarrollo (global-local, exógeno-endógeno, centralizado-descentralizado, económico, social, sostenible, territorial, y
sinérgico, entre otros), resaltando en ellas la relación del ser humano con su entorno. El trabajo se divide en dos partes. La primera parte
muestra la relación entre el ser humano y la naturaleza y su aplicación en los diferentes conceptos de desarrollo. La segunda parte expone
una serie de retos y propuestas que responden a la multiplicidad de determinantes que condicionan los proyectos arquitectónicos y que
propenden por un desarrollo sostenible y sinérgico del territorio.

Desarrollo endógeno, sostenible y sinérgico.

(Architecture and Development)

This research pretends to draw the attention on the definition of development, its ideas, and fundamental characteristics in general, as well
as, the conception of sustainable development and its viability in the cultural, social, economic, environmental and political conditions of
the contemporary world. Studying its connection to the architectonical facts and directing them toward a synergy development of the
territory, the most relevant tendencies related to the definition of development (global-local, exogenous-endogen, centralized-
uncentralized, economic, social, sustainable, territorial and synergy) were taken into consideration. The relationship between human
being and nature has been emphasized. The research is divided into two parts. The first one focuses on this relationship and its application
on different concepts of development. The second part, states some challenges and suggestions which respond to the multiplicity of factors
that determine the architectonical projects by encouraging a sustainable and synergy development of the territory.

Endogen, sustainable and synergy development.Key Words:

SOCIO ECONOMICA CULTURAL
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Sostenibilidad y Desarrollo

Los adelantos que en las últimas décadas se
evidencian en los métodos y las metodologías
arquitectónicas y de planificación están
relacionadas con la innovación tecnológica y la
relación ser humano – naturaleza. Sin embargo,
existe la tendencia a un uso indiscriminado de
términos relevantes, lo cual incide negativamente
en la formulación de propuestas de desarrollo y
exige, por tanto, esclarecer dichos conceptos y
establecer unas directrices generales tendientes a
optimizar la relación del ser humano con su propia
existencia, con los otros seres humanos y con el
entorno en el que desarrolla sus actividades.

En ese sentido, se enuncia, de manera
apremiante, un interrogante sobre la posibilidad de
alcanzar una articulación real de la arquitectura
y el desarrollo sostenible en el marco de
tendencias y contratendencias, contradicciones,
desigualdades y conflictos multidimensionales, se
conciben una serie conclusiones y propuestas que
pretenden aportar de manera integral e integradora
al desarrollo sostenible con el fin de consolidar
una relación armónica ser humano – naturaleza, en
la cual la cultura se convierta en instrumento
fundamental del desarrollo sinérgico del territorio.

En la tarea de analizar la concepción del
desarrollo y la compleja relación ser humano -
naturaleza, de antemano se descarta la posibilidad
de hacerlo mediante el método científico
tradicional y se asume la prevalencia de
la pertinencia social, de la manera como
se cont r ibuye a la reorgan izac ión y
recontextualización de los saberes en torno a la
arquitectura y al desarrollo sostenible. No
obstante, considero necesario enunciar el proceso
o procesos mediante los cuales se lleva a cabo tal
aproximación y reconocer algunos métodos
empleados: el hipotético deductivo o abductivo
(mediante el cual se asume que el desarrollo
sostenible puede ser posible en la medida en que se
reconozcan y fortalezcan las subjetividades y las

interacciones socioculturales entre los miembros
de determinada comunidad y entre ellos y su
entorno) y el histórico (mediante el cual se
evidencia la necesidad de reconocer los
antecedentes, las conexiones y la evolución de los
conceptos concernientes al desarrollo y a la
relación ser humano-naturaleza, para plantear
re tos y formula r propues tas acordes
con sus particularidades, interrelaciones y
complementariedades). Adicionalmente,
podemos referirnos a una utilización, si bien
incipiente, de los métodos sintético (permite
relacionar hechos aparentemente aislados y
formular una propuesta que sintetiza y unifica los
diversos elementos de la arquitectura y el
territorio), sistémico (permite determinar el
territorio como una estructura disipativa con
principios, sistemas y subsistemas, para proceder a
modelar su estructura y resolver los conflictos de
uso) y dialéctico (asume las contradicciones y
cambios constantes de los fenómenos históricos y
sociales, para buscar trasformaciones radicales en
pro del mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad).

Cuando se habla de sostenibilidad y
desarrollo surge una incógnita que nos va a
permitir focalizar nuestros esfuerzos y que se
enuncia en el interrogante: ¿es verdaderamente el
desarrollo sostenible una alternativa posible en las
condiciones sociales, culturales, ambientales,
económicas y políticas del mundo actual?

Para tratar de responder a esta pregunta, es
necesario, primero que todo, abordar las nociones
de sostenibilidad y desarrollo, pues existen
visiones sesgadas de la sostenibilidad y una
multiplicidad de conceptos respecto al tema del
desarrollo (adjetivos o complementos, tales como,
desarrollo territorial, sostenible y humano, y
conceptos antagónicos, como desarrollo global y
local, exógeno y endógeno, centralizado y
descentralizado, de arriba/abajo y de abajo/arriba),
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cuyo uso indiscriminado dificulta la formulación y
aplicación de políticas, estrategias, programa y
proyectos acertados y eficaces. En un intento por
esclarecer algunos de los términos enunciados,
nos remontaremos a un pequeño recorrido
evolutivo de los conceptos de desarrollo
y sostenibilidad, evidenciando que su
transformación, en términos históricos, se ha dado
en el marco de luchas socio culturales, a través de
la pugna entre la clase obrera y el capital, entre el
pensamiento humano y las fuerzas de la
naturaleza.

Durante mucho tiempo, la idea de desarrollo
estuvo íntimamente ligada al concepto de
crecimiento económico, como una noción de un
estado sostenido en el tiempo por la lógica del
mercado y las economías centralizadas, pero sin
asumir los límites biofísicos, ni las interrelaciones
del ser humano y las sociedades con su entorno. En
la segunda mitad del siglo XX, el concepto de
desarrollo se diversifica, evidenciando
antagonismo en las nociones de equidad y calidad
de vida, economía y ecología, protección
ambiental y uso adecuado de los recursos
naturales. El término desarrollo global fue
acuñado por los países industrializados como un
proceso de apertura externa con una tendencia
generalizante a su implantación y dominio global,
lo cual ha permitido a las sociedades avanzadas
reducir las desigualdades relevantes y mejorar la
calidad de vida de sus habitantes, sobre la posición
de que el crecimiento económico es el motor
fundamental del desarrollo, pero ignorando los
problemas de inequidad, desigualdad social y
aculturización, característicos de los países en vía
de desarrollo.

De manera similar, el desarrollo exógeno
responde a la globalización, enfocando el
ordenamiento del territorio y de la política
económica nacional a la inserción en los mercados
internacionales, sobre la base de la demanda
externa, la acumulación de capital y el progreso
técnico científico, sin darle la importancia
necesaria al uso adecuado de los recursos naturales
y al fortalecimiento y la acumulación de capital

humano. Estos dos tipos de desarrollo responden a
una acción de carácter centralizado, la cual
permite a los países que los aplican, controlar
política y económicamente su territorio.

Paradójicamente, fueron precisamente los
procesos de la globalización, los que permitieron a
las redes de información evidenciar los problemas
y las contradicciones multidimensionales
presentes en países con una débil estructura
financiera, que en la búsqueda del crecimiento
económico, cayeron en una degradación
incontrolada del ambiente y de la calidad de vida
de sus habitantes. Se pudo observar que el
desarrollo global, exógeno y centralizado se
caracteriza por poseer y accionar fuerzas
centrífugas que son insostenibles, en la medida
que no recuperan la energía, es decir, que se llevan
a cabo por un esfuerzo no regenerativo, cuyos
resultados inciden en el empeoramiento de los
conflictos presentes en el territorio y en la
aparición de nuevos conflictos. Así, el enfoque
tradicional de desarrollo de arriba/abajo visto
desde las perspectivas de lo global y lo exógeno
tuvo que ser reevaluado, ya que, si bien,
los procesos de la globalización acentúan
la importancia de las interre laciones
supramunicipales, al mismo tiempo reduce las
relaciones locales. Como reacción a esta
tendencia, se plantea el desarrollo de abajo/arriba,
es decir desde lo local, cuyos objetivos son los de
apoyar y fortalecer las formas de interrelación y
transmisión de innovaciones, primero en el ámbito
local y posteriormente en ámbitos territoriales de
mayor escala.

Como respues ta a es ta tendencia
global predominante, empezaron a surgir
contratendencias, inicialmente de carácter local,
manifestadas en la reacción individual a los
procesos de aculturización y en la creciente toma
de conciencia ecológica contra los fuertes
procesos de degradación ambiental. Tales
contratendencias nos llevan a la concepción de que
la tierra, no es solo el escenario de la globalización,
sino también un entrono, físico, biológico y
antropológico, donde la relación del ser humano
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con la naturaleza no puede ser abordada de manera
separada, sino como la base indivisible de una
entidad planetaria y biosférica (Morín ,
2003 .

Como una respuesta a la dialéctica
global/local; a la coexistencia de grandes
contradicciones entre zonas de alto desarrollo
industrial con regiones y/o ciudades que presentan
altos índices de pobreza y desempleo, en la década
de los 80 del siglo pasado surge en Europa el
desarrollo local como un término sustantivo
referido al contenido y no al contenedor, que
corresponde a un proceso uniforme y ascendente,
pero sobre todo equitativo y respetuoso del
entorno local-regional, cuyo objetivo es dar
respuestas acertadas a las demandas de la
comunidad y de la región, para evitar y/o
minimizar los conflictos de uso del territorio. Una
década más tarde, dicho concepto llega a
Latinoamérica y en Colombia obtiene singular
importancia, en el marco de la nueva constitución
y las políticas de descentralización y
modernización del Estado, las cuales posibilitan
una apertura interna con amplia participación de
actores sociales.

La constitución política de 1991 trazó las
pautas para desarrollar el ordenamiento territorial
como instrumento de planificación que propende
por el manejo y aprovechamiento racional de los
recursos naturales, la racionalización de la
economía con fines de desarrollo armónico y
equitativo, garantizar la oferta permanente de
bienes y servicios y asegurar el adecuado
desempeño de las entidades territoriales por medio
de la descentralización administrativa, la
democracia participativa y el pluralismo social.

En Colombia, el ordenamiento del territorio
ordena tener en consideración las relaciones
intermunicipales, subregionales y regionales; las
condiciones de diversidad étnica y cultural y el
pluralismo y el respeto a la diferencia; así como los
instrumentos para regular las dinámicas de
transformación territorial, de manera que se
optimice la utilización de los recursos naturales y

humanos para el logro de condiciones de vida
dignas para la población actual y las generaciones
futuras.

Otra perspectiva de desarrollo local es la del
desarrollo social, promovida desde organismos
internacionales como el Banco Mundial BM y el
Banco Interamericano de desarrollo BID, la cual
considera, en primer lugar, var iables
institucionales y culturales, tales como eficiencia
y transparencia en la gestión, lucha contra la
burocracia y corrupción y una mayor cooperación
entre fuerzas políticas. Esta posición sigue siendo
débil, puesto que no revierte la situación de
pobreza y marginalidad, ni vincula la producción y
el trabajo a la optimización de las condiciones
ambientales.

La perspectiva de desarrollo social se vincula
con la idea de desarrollo humano elaborada por el
Programa de las Naciones Unidades para el
Desarrollo PNUD, según la cual: “el desarrollo
humano consiste en el aumento de las capacidades
de la gente a partir de la ampliación de sus
funciones y opciones para vivir de acuerdo con sus
valores” (Informe Regional de Desarrollo
Humano IRDH, 2004). Si bien, esta noción
incorpora, además del crecimiento del PIB, otros
indicadores enfocados a una mejora en la calidad
de vida (en áreas como la salud y la educación, la
infraestructura básica y vivienda, los derechos
humanos y el respeto por el medio ambiente y la
atención de las políticas sociales), no tiene en
cuenta indicadores intangibles que articulen la
relación entre la satisfacción de necesidades
humanas, la calidad de vida y la naturaleza, en una
percepción estética y sensible del ser humano por
el ambiente.

En cuanto al desarrollo sostenible, este
concepto comienza a insinuarse a raíz de la
aparición, en los años 60 del siglo pasado, de la
ecología humana (que comprende el estudio de las
relaciones espaciales temporales entre los seres
humanos y los componentes y procesos de su
entorno, del modo en que los seres humanos
adaptan su genética, fisiología, cultura y conducta

et. al
)
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al medio físico y social) y de la sensibilización
global sobre los daños que las acciones humanas
causan a la biosfera, cuyos resultados, en el ámbito
internacional fueron, entre otras, la Declaración
del Mentón, ONU (Informe Fourex - Medio
Ambiente y Desarrollo. Suiza, 1971) y las
Conferencias de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente en Estocolmo (1972) y Nairobi
(1982).

El término “desarrollo sostenible” surge en
1987 en el trabajo de la comisión mundial sobre
medio ambiente y desarrollo, denominado nuestro
futuro común o informe de Brudlant, como la
posibilidad de satisfacer las necesidades y
aspiraciones del presente sin comprometer las de
las futuras generaciones, pero desde una visión
parcializada de los países desarrollados, sin tener
en cuenta las posibilidades de los países en vía de
desarrollo para lograrlo.

Por esta razón, la Unión de Conservación
Mundial de la Conservación UICN (1991) formula
que "el desarrollo sostenible implica mejora de la
calidad de vida dentro de los límites de los
ecosistemas" y un año más tarde, la Cumbre de la
Tierra o Cumbre de Río (1992) pone de manifiesto
que no son suficientes las acciones llevadas acabo
para corregir los efectos destructores de la
actividad humana y reafirma el compromiso de
cooperación entre las naciones por conservar el
medio ambiente y preservarlo para las
generaciones futuras, imponiendo de esta manera
un modelo de desarrollo sostenible que integra
aspectos ecológicos, sociales y económicos.

Producto de la Cumbre de Río se celebraron
conferencias en Nassau (1994), Yakarta (1995),
Buenos Aires (1996), Bratislava (1998), Kenia
(2000) y La Haya (2002), las cuales propendieron
por impulsar la canalización de recursos
financieros, tecnológicos y políticos para la
conservación de la diversidad biológica; destacar
la importancia del turismo sostenible como fuente
de ingresos y medio para conservar la
biodiversidad; posibilitar la participación de los
pueblos indígenas en la conservación de la

biodiversidad en sus territorios.

No obstante la importancia de los CMA, se
hace evidente la necesidad de incluir en ellos
mecanismos compensatorios que aseguren una
distribución equitativa de los aportes entre los
países en desarrollo y los países desarrollados,
transferencias tecnológicas y alternativas de uso
de la naturaleza sin riesgo ecológico.

Sobre la base de las anteriores concepciones, el
término “desarrollo territorial” también ha
evolucionado, pasando de una noción económica
soportada en un contexto específico, a una
concepción holística y sistémica , por medio de la
cual el ordenamiento territorial es considerado
ahora como “ el conjunto de acciones concertadas
para orientar la transformación, ocupación y
utilización de los espacios geográficos buscando
su desarrollo económico, teniendo en cuenta las
necesidades e intereses de la población, las
potencialidades del territorio considerado y la
armonía del medio ambiente” (Fals Borda, 1996).

Tal como lo muestra la tabla 1, el territorio está
compuesto por cinco sistemas (Lineamientos para
el ordenamiento territorial departamental, 1997),

Así mismo, vale al pena destacar el apoyo que
brindan a la lucha contra la degradación ambiental
en todo el planeta los convenios multilaterales
ambientales CMA, entre los cuales podemos
resaltar la Carta de Belgrado (1975) sobre
educación ambiental, el Protocolo de Montreal
(1987) relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono, el Convenio de Basilea (1992) sobre la
comercialización y tráfico ilícito de desechos
peligrosos, el protocolo de Kyoto (1997) que
propone Mecanismos de Desarrollo Limpio MDL
y mecanismos para la comercialización de bonos
ambientales, y la Cumbre Mundial de Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo (2002), en la que
todos los países reafirmaron su compromiso para
avanzar en el desarrollo sostenible, a través de un
enfoque global de la conservación y el uso
sostenible de la biodiversidad basado en la
integración de los aspectos económicos, sociales y
ambientales.
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los cuales cuentan con principios de organización
y con temas estructurantes que rigen la
determinación de estrategias de transformación de
los conflictos de uso presentes.

De otro lado, existe también una visión
indígena y campesina del desarrollo sostenible, la
cual propende por un desarrollo humano integral y
armónico de abajo/arriba, entiende que la calidad
de vida debe ser cada vez mejor en cualquier
ámbito y exige tomar en consideración las
políticas alternativas de desarrollo locales y
globales, que abarquen lo ambiental, económico,
social y cultural, con una concepción más
democrática y más justa. No obstante, las
diferencias de origen, ambas corrientes, la
holística y la indígena/campesina confluyen en el
pensar/actuar de la presente iniciativa y se
encuentran dentro de la definición que del
desarrollo sostenible hace Toledo (1996):
"proceso de carácter endógeno por medio del cual
una colectividad toma el control de los procesos
que la determinan y la afectan".

Este proceso de control sobre su territorio se
conoce como la Teoría del control cultural, la cual
asume dicho control como un sistema y un proceso
que de acuerdo al contexto espacio temporal, gana
o pierde espacios en pro o en contra de un grupo

social determinado. El control cultural representa
el conjunto de decisiones sobre los elementos
culturales tangibles o intangibles que se establecen
para satisfacer necesidades reales, identificar,
interpretar y solucionar conflictos ambientales,
gestionar propuestas acordes con las expectativas,
aumentar la producción y la productividad y
fortalecer la fuerza de trabajo.

De esta manera, llegamos a la necesidad de
concebir el desarrollo desde un enfoque holístico
y sistémico, inter y transdisciplinario, como un
proceso articulador e integrador que propenda por
la unidad de lo diverso, por la distribución
equitativa de oportunidades y beneficios y por la
conservación de los recursos naturales, asumiendo
la heterogeneidad y diversidad presente en el
territorio, y reflejando además las potencialidades
endógenas y las experiencias, exigencias y
expectativas locales.

Podemos decir, entonces, que un territorio es
realmente competitivo y sostenible cuando,
sostenidamente en el tiempo, las funciones
realizadas por el ente territorial, con amplia
participación de la comunidad, son más eficientes,
eficaces y efectivas que las realizadas por sus
competidores. Específicamente, se trata de
funciones ligadas a la inserción del territorio en el
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SISTEMA PRINCIPIOS TEMAS ESTRUCTURANTES

Social Equidad

Inclusión, de la pobreza y la desigualdad a la inclusión,

el derecho a la ciudad y la construcción de alteridad

Cultural Identidades
Reconocimiento a las identidades, a los procesos de
transculturización y construcción de alteridad.

Ambiental Sostenibilidad

Sostenibilidad, vulnerabilidad y riesgo, naturaleza como

sujeto de derechos, derechos colectivos y

responsabilidades compartidas.

Económico Competitividad

A escala humana

Inserción en los mercados internacionales, atracción e

incorporación de tecnología, estructuras económicas y

entornos dinámicos.

Político

Administrativo
Gobernabilidad Actores protagónicos del desarrollo, gobernabilidad y

gobernancia

Tabla 1. Visión del territorio desde el enfoque sistémico

Fuente: Grupo de Investigación Gestión Integral del Territorio - GIT
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entorno (competitividad hacia fuera) y a la
atracción de factores de crecimiento hacia él
(competitividad hacia adentro), así como de
funciones tendientes a la incorporación de
tecnología (gestión del ambiente científico y
tecnológico y gasto e inversión en investigación y
desarrollo) y al uso renovable de los recursos
naturales.

Así pues, para lograr la competitividad y
sostenibilidad endógena, el territorio debe adquirir
la cualidad de descentralizado y autónomo, ya que
a partir de ese momento, las fuerzas centrífugas
características del desarrollo global, exógeno y
centralizado, comienzan a tornarse centrípetas, a
asimilar y acumular energía, a expandirse desde
abajo, hacia arriba y hacia los lados, en otras
palabras, se convierten en la base del desarrollo
sinérgico, el cual contrarresta las fuerzas
entrópicas en contradicción: concilia conceptos y
tendencias antagónicas (autonomía-dependencia,
sujeto-objeto,orden-caos) y más que la
yuxtaposición de disciplinas y conceptos, propone
desafíos de interpretación de la realidad y
promueve el fortalecimiento de la participación
ciudadana y de las subjetividades propias de cada
persona o grupo humano.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Desde el punto de vista institucional, según
Melo (2003), el BID asume el desarrollo desde el
punto de vista económico en torno a la capacidad
para producir bienes de calidad, según el precio.
Por su parte,el Centro de Estudios Regionales,
Cafeteros y Empresariales del centro occidente
colombiano CRECE, desde una visión
multidimensional y local, asume la competitividad
como la habilidad o capacidad de generar niveles
relativamente altos de ingresos y empleo teniendo
en cuenta un gran número de factores en un
contexto de competencia internacional y considera
que el apoyo del crecimiento económico debe
estar basado en la inserción a los mercados
abiertos, los valores democráticos, los derechos
humanos y el desarrollo sostenible (Duque 2003).

No obstante lo reciente de es tas
formulaciones, muchos años atrás Furtado (1982)
enuncia con optimismo la evolución en el
concepto de desarrollo desde la canalización
convergente de capital social y tanto Vázquez
(1997), como Blakely (1994) consideran al
desarrollo local como un factor del crecimiento
endógeno y una estrategia cuyo mecanismo
dinamizador son los procesos endógenos flexibles
de emprenderismo, capacitación y cooperación
entre lo público y lo privado.

Al respecto, Borja (2000), propone una
descentralización Estatal, con autonomía
administrativa y administrativa, y una amplia
participación y control por parte de la comunidad,
Arocena (1995) vincula el sistema cultural (el
patrimonio intangible de la comunidad) a las
potencialidades locales de producción, con una
activa participación ciudadana y concertación de
actores sociales como agentes protagónicos del
desarrollo y Cuervo (1999) sostiene que para el
desarrollo regional “... en vez de esperar el favor
de agentes externos, se trabaja por la valorización
de los recursos propios y la creación de las
sinergias del crecimiento económico y del
bienestar".

Abordando la relación ser humano –
naturaleza, Kay y Schneider (1994) sostienen que,
si bien, el ser humano confiaba en conquistar la
naturaleza, ahora debemos reconocer que somos
parte de ella, acomodarnos y ajustarnos a su
funcionamiento.

Ost 1996, aborda desde la ecolog a profunda
o radical (Naess, Derall, Leopold), la noción de
“comunidad biótica” como una nueva ética que
consagra el derecho a la existencia y al desarrollo
natural de cada uno de sus elementos y la noción
de naturaleza objeto (en tanto realidad de orden
físico) y naturaleza sujeto (en tanto que producto
social).

Por su parte, De Souza (2003) se inclina por la
noción de desarrollo sostenible y concibe tres
visiones de dicho concepto, la mecánica (heredada
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de la época del industrialismo y transformada por
la revolución informática, la economicista
(moldeada por los que están estableciendo un
nuevo régimen de acumulación para el capital
corporativo transnacional) y la holística
(emergente de la interacci n entre los actores que
denuncian la vulnerabilidad del planeta y
proponen la práctica sistémica de un desarrollo
sostenible para todas las formas de vida en la
Tierra) y Parra (2001) enuncia que la
sostenibilidad mundial puede lograrse en zonas
económicamente pujantes, socialmente
d i n á m i c a s y e c o l ó g i c a m e n t e s a n a s ,
respetando la diversidad de patrimonio cultural y
natural.

Como podemos ver, las premisas del presente
artículo de desarrollar el capital social y humano
para optimizar la relación ser humano – naturaleza
y por ende mejorar la calidad de vida de la
población, coinciden con las propuestas de los
autores que abordan el tema del desarrollo desde
una perspectiva integral (Furtado, Ost, De Souza y
Parra), a partir de la multiplicación de casos
locales, que hacen posible potenciar acciones para
modificar la estructura y funcionamiento del
hábitat.

Las discusiones interdisciplinarias sobre
desarrollo revelan su extraordinaria complejidad y
necesidad de cambio en razón a la crisis
institucional del Estado–Nación, la inseguridad
social, el desempleo, las migraciones, la
xenofobia, la perdida e inversión de valores, las
cuales representan un caos planetario donde las
variaciones adquieren dinámica propia y se
convierten en condición básica de un nuevo orden
con tendencias transformadoras y generadoras de
cambio, enfocadas al fortalecimiento de las
múltiples manifestaciones culturales regionales, a
la descentralización y a la autonomía, a nuevas

relaciones territoriales de interdependencia,
especialización y complementariedad.

La aproximación sinérgica parte de
interacciones selectivas entre los subsistemas, que
permitan el surgimiento de otros procesos en
niveles superiores de complejidad y asume que el
desarrollo de cualquier territorio es una propiedad
emergente en un sistema complejo altamente
sinergizado, que comienza por ser un fen meno
local, de pequeña escala, endógeno e intangible.
Este replanteamiento del concepto desarrollo, se
lleva a cabo mediante el reconocimiento de su
car cter intangible, producto de la mayor a de sus
factores causales o formas de capital intangible (en
particular el capital sinérgico) las cuales se
encuentran más fácilmente en espacios sociales y
territoriales de pequeño formato, en los que los
contactos cara a cara, las costumbres y las
tradiciones adquieren una relevancia de primer
orden.

Por lo anterior, la búsqueda de la
competitividad debe ser a escala humana, a partir
de los recursos naturales, las demandas y
necesidades de la comunidad, articulando lo rural
y lo urbano, lo público y lo privado, la producción
y el consumo, la educación ambiental y la cultura,
a todas las esferas del conocimiento.

Pensar el desarrollo desde esta perspectiva
supone diseñar un perfil de ciudad y región, definir
participativamente el modelo de desarrollo
territorial, las políticas y estrategias que nos
permitan, sobre la base de la asociatividad, el
cooperativismo y la solidaridad, promover el
desarrollo productivo sostenible, generar nuevas
posibilidades de cambio sinérgico donde lo local
se articule con lo global, para la concreción de
procesos con igualdad social, bienestar y calidad
de vida para las presentes y futuras generaciones.

El cuanto al desarrollo sostenible, este debe
ser enfocado desde la oferta ambiental, bajo la
óptica de obtener rendimientos firmes, de acuerdo
a la capacidad que pueden suministrar los

CONCLUSIONES

Conclusiones Respecto al Concepto de
Desarrollo
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ecosistemas y a la variedad de condiciones e
interdependencias en las diferentes escalas de
aproximación al territorio. Debemos diferenciar
histórica y culturalmente el concepto de
crecimiento y apoyarnos en la cultura, como
complemento dialéctico que juega un papel
fundamental, ya que propende por el
reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad
como fuente de riqueza y condición de
sostenibilidad.

Los problemas ambientales generados por la
actividad humana cuentan con una gran cantidad y
variedad de componentes y procesos que
interactúan mutuamente y que no pueden
abordarse de manera individual o aislada, ya que
trascienden niveles jerárquicos y escalas
temporales, modifican el territorio, pero al mismo
tiempo son parte de su esencia. El equilibrio
climático, la conservación de la biodiversidad o la
recuperación de los ecosistemas, exigen activa
participación del Estado en la articulación de las
políticas nacionales con los retos internacionales
definidos en los convenios multilaterales
ambientales, en la transformación de las ventajas
comparativas locales en ventajas competitivas que
representen beneficios ambientales y sociales
para sus habitantes. La sostenibilidad se genera,
entonces, sobre la base del fortalecimiento y
reconocimiento de las identidades y la viabilidad
social de la interacción ser humano - entorno. Para
ello, es necesario establecer las posibilidades de
crecimiento del capital intangible, del sentido de
apropiación y de la sinergia social, que permitan
desarrollar alternativas factibles en una dimensión
espacio-temporal de corto, mediano y largo plazo.

A partir de la cultura, la cooperación y la
solidaridad, es posible crear o transformar el orden
social en que cada persona quiere vivir, obtener sus
derechos, cumplir sus deberes y proteger su
entorno; es factible asegurar la distribución
equitativa de oportunidades y beneficios respecto
a la heterogeneidad y diversidad presentes en el

territorio, la apropiación conciente y participación
activa de los diferentes actores sociales y la
convergencia de sus intereses en una relación
armónica con la naturaleza, la cual es la que en
definitiva permite fortalecer la sensibilidad y la
percepción estética del hombre, y por ende, su
calidad de vida.

Se observa, entonces, la necesidad de
fomentar la gesti n local de estudios y proyectos
multidimensionales e interinstitucionales, que
puedan influir en los niveles jerárquicos
superiores y hagan cambiar, mediante la
democratización del conocimiento, la forma
gobierno, el proceso de toma de decisiones y el
funcionamiento de las instituciones. Estos
estudios deben integrar los conocimientos
tradicionales y los actores sociales a los estudios
científicos: es desde abajo que el Estado, con al
ayuda de los profesionales comprometidos con la
transformación de nuestro hábitat, podrá asumir
un rol protagónico que le permita realizar una
gestión acertada y sostenible de los ecosistemas
para elevar el nivel de vida de las comunidades
regionales y asegurar la confianza en el futuro a las
presentes y nuevas generaciones.

Conclusiones Respecto a la Relación Ser
Humano - Naturaleza
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