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La sostenibilidad propuesta por el Papa Francisco en la Laudato Si como una 

herramienta para la gerencia de proyectos  

 

 Los avances tecnológicos, los desarrollos industriales, las mejoras incorporadas a los 

medios de transporte y a los medios de comunicación, los resultados positivos de las 

investigaciones médicas y un sinfín de aportes más que han hecho las diferentes actividades 

socioeconómicas y académicas del mundo, para mejorar la calidad de vida de las personas son 

una constante en la actualidad. En contraposición, son evidentes los deterioros ambientales, 

ecológicos y la disminución de los recursos naturales que se emplean para satisfacer las 

necesidades de las personas. En otras palabras, la despensa mundial se está agotando. Pero 

también se está reduciendo la capacidad de sostener el estilo de vida actual, los modelos de 

producción y la posibilidad de garantizar la continuidad de subsistencia de comunidades de 

seres humanos como de otros seres vivos.  

 

 Ante este reto, surge la necesidad de repensar la misión y la función que la gerencia de 

proyectos debe cumplir, para contribuir con el proceso de reconciliar al hombre con el planeta, 

con la forma de producir soluciones y crear el desarrollo a través de proyectos sostenibles.  

 

 Pero este proceso no es del todo lineal ni claro porque se necesita vincular elementos, 

particularmente, desechados por la política y las corrientes administrativas, económicas, 

industriales y tecnológicas actuales. Se hace referencia a la ética, al desarrollo sostenible, a la 

solidaridad intergeneracional, a la conciencia ambiental, ecológica, social y empresarial como 

componentes del respeto por la vida, la dignidad, la historia y la cultura de las naciones para 

asumir, como lo propone el Papa Francisco en la Carta Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado 
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de la casa común, la integración del desarrollo sostenible e integral para generar el cambio 

(2015).  

 

 Con base en lo anterior, este ensayo se realiza para entender la importancia y la inminente 

necesidad que tiene la humanidad de reconciliar su desarrollo con el medio ambiente y para 

intentar reconocer ¿Qué tan cerca estamos de empoderarnos con nuestro perfil de gerentes de 

vida y de proyectos para vincular la sostenibilidad? 

Para respuesta al anterior planteamiento se abordará, en primera instancia, el significado 

de las siguientes palabras para contextualizar el tema: ética, desarrollo sostenible, solidaridad 

intergeneracional, conciencia ambiental, ecológica, social y empresarial; al igual que se 

consultará el alcance de la palabra proyecto, gerencia de proyectos, encíclica, Laudato Si y 

cuáles son los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas en el año 

2015. 

 

 Posterior a las definiciones, se resaltan los principales aportes que hace el Papa Francisco 

en la Laudato Si para asumir el rol modificador del ser humano frente al mundo. Aportes que 

se relacionarán con las características del quehacer de la gerencia de proyectos con el fin de 

identificar de qué manera se puede vincular la sostenibilidad como herramienta central de la 

ejecución de proyectos viables y amigables con el entorno. Por último, se presentarán algunas 

conclusiones y las referencias, consultadas.  

 

 Este tema es pertinente porque integra los procesos productivos, sociales, culturales o de 

cualquier tipo con los preceptos de preservación, sostenibilidad y mantenimiento del medio 

ambiente como opción para vivir, resaltados por el Papa Francisco en la Laudato Si. 
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 A continuación, se presentan las definiciones de los términos indicados anteriormente. 

 

 Ética 

 El diccionario de la Real Academia Española – RAE (2019) indica que la ética es “el 

Conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la 

vida”. 

 

 Por su parte, el Vaticano, a través de un escrito de la Comisión Teológica Internacional 

titulado: En Busca de una Ética Universal: Nueva Perspectiva sobre la Ley Natural, indica que 

la ética “designa el conjunto de valores obligatorios fundamentales que constituyen como fruto 

de los siglos, el tesoro de la experiencia humana” (Comisión Teológica Internacional de la 

Santa Sede, 2008). Es decir, que la ética enmarca y condiciona el quehacer y la conducta del 

hombre en términos de lo correcto o incorrecto. 

  

 Desarrollo Sostenible 

 En cuanto al concepto de desarrollo sostenible, se puede citar la definición que presentó la 

Comisión de Desarrollo y Medio Ambiente de Naciones Unidas en el mes de abril de 1987 

(Citado por Gómez, 2017) en el informe titulado “Nuestro futuro común” o “Informe 

Brundtland”: “Está en manos de la humanidad asegurar que el desarrollo sea sostenible, es 

decir, asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 

futuras generaciones para satisfacer las propias”. 

 Este concepto surgió como el reconocimiento que los Estados miembro de Naciones Unidas 

hacían de los efectos más o menos inmediatos que sobre el medio ambiente generaba el 

desarrollo socioeconómico, en las últimas décadas del siglo XX.  
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 De igual manera, el Papa Francisco (2015) también expresa que “El ritmo de consumo, de 

desperdicio y de alteración del medio ambiente ha superado las posibilidades del planeta, de 

tal manera que el estilo de vida actual, por ser insostenible, sólo puede terminar en catástrofes, 

como de hecho ya está ocurriendo periódicamente en diversas regiones”  

 Entonces, lo que se entiende por desarrollo sostenible no sólo abarca el concepto de 

desarrollo respetuoso con el medio ambiente sino también se centra en el desarrollo 

socialmente justo. En otras palabras, el desarrollo sostenible se debe entender como el pilar 

para garantizar la vida en el planeta y la base para formular proyectos que integren la 

concepción del hombre como actor, transformador y víctima del entorno. Por lo tanto, se debe 

reconocer la importancia de preservar el medio ambiente como respeto por la vida, como 

garante de los medios para subsistir, como medio que genera el desarrollo y el crecimiento. 

 

 Solidaridad intergeneracional 

 

 Naciones Unidas, presenta en el Informe de la Segunda Asamblea Mundial sobre el 

Envejecimiento del año 2002 la definición de este concepto tan de moda en la actualidad: “La 

solidaridad intergeneracional es un marco natural de encuentro, aprendizaje e intercambio entre 

las personas que ofrece ventajas para todos y ayuda a conseguir una sociedad más integrada” 

(pág. 70).  

 

 Por otro lado, este informe reconoce que la solidaridad constituye también un requisito 

previo primordial de la cohesión social y es el fundamento tanto de la beneficencia pública 

estructurada como de los sistemas asistenciales no estructurados. Instancias que requieren de 

la visión integral de los gerentes de proyectos para involucrar a todos en el progreso, en el 
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crecimiento y en la evolución. Es decir, que el desarrollo y la solución de las necesidades de 

las personas a través de proyectos e iniciativas debe contemplar la calidad de vida para todos, 

sin excepción y la relación interpersonal de todos. 

 

 Conciencia ambiental  

 

 La Asociación Española para la Calidad – AEC, define que la Conciencia Ambiental es “el 

conocimiento que el ser humano tiene del entorno que le rodea para cuidarlo” (2019). Por lo 

tanto, complementa la AEC, que las actividades de concienciación ambiental son dinámicas e 

intentan hacer que los individuos sean sensatos con la realidad y la problemática ambiental 

existente, al igual que de las consecuencias de la relación entre el medio ambiente y el ser 

humano. Este concepto aporta una base fundamental que debe ser adaptada por la gerencia de 

proyectos porque al tener conocimiento sobre la realidad ambiental se pueden diseñar y ejecutar 

proyectos que salvaguarden el equilibrio de la vida. 

 

 Conciencia ecológica  

 

 Ahora es el momento de abordar el concepto de conciencia ecológica. La cual surge cuando 

las personas reconocieron que el desarrollo de la humanidad y los avances tecnológicos han 

generado un efecto negativo sobre los recursos naturales, el aprovechamiento de diversas 

fuentes de energía, han incrementado la contaminación y el deterioro de los ecosistemas 

naturales (Sánchez, 2009). Entonces, cuando el hombre entiende que las consecuencias de vivir 

e interactuar con el planeta genera deterioro de las fuentes de recursos y en la calidad de vida, 

intenta nivelar los efectos con el fin de revertir el daño.  
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 Este es el principal elemento que debe incluir un gerente de proyectos en su labor. Porque 

en el momento en el cual, el gerente reconoce como el proyecto que va a diseñar y a ejecutar 

puede influir negativamente sobre el medio ambiente o sobre el área de influencia debe corregir 

los efectos para revertir la situación y emplear buenas prácticas. 

 

 Conciencia social  

 

 La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de España 

define que la conciencia social es: “la capacidad que tenemos los seres humanos para percibir, 

reconocer y comprender los problemas y las necesidades que tienen las personas de nuestra 

comunidad, entidad, grupo social o tribu” (ACNUR Comité Español, 2016).  Esta conciencia 

invita a reconocer que no es suficiente entender qué tipo de relaciones se entablan y que rol se 

desempeña. También se debe analizar, reflexionar y tomar postura frente a los problemas 

conjuntos, teniendo en cuenta las consecuencias que impactan a todos y las posibles soluciones 

para mitigar los efectos. Es decir, cumplir las funciones que todo gerente y demás, los gerentes 

de proyectos deben asumir para encontrar las soluciones a través de proyectos sostenibles. 

  

 Conciencia económica 

 

 La conciencia económica surge cuando se asume la economía y su futuro desde una 

perspectiva equilibrada, desde la premisa de distribuir los recursos limitados, entre todos y 

maximizar la capacidad de utilizarlos (Seguí, s. f.). 

 

 En palabras de los participantes de la Carta de Málaga (Citada en el Foro Nesi, 2017):  
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Una economía con conciencia no solo se enfoca en “el mercado”, sino que se basa en un sistema 

social y ecológico. La nueva economía que necesita el mundo no trata sólo de tecnología: trata 

también de valores. Es aquella que antepone cubrir necesidades a sólo satisfacer deseos; cuidar y 

vivir antes que consumir; solidaridad y colaboración en lugar de individualismo y competición; 

democracia y distribución de la riqueza frente a la concentración de poder. Es aquella que ofrece 

soluciones y no problemas frente a retos como las migraciones forzosas y el cambio climático; y 

aquella que preserva la armonía entre el ser humano y el planeta ofreciendo un modelo regenerativo 

y no extractivo. 

 

 Es decir, que necesitamos de una nueva economía que administre mejor los recursos que 

quedan y que produzca alternativas y nuevas soluciones que proporcionen condiciones 

incluyentes de buena calidad de vida. 

 

 Proyecto 

 

 A continuación, se citarán diferentes definiciones del término Proyecto: 

Un proyecto es un esfuerzo planificado, temporal y único, realizado para crear productos o 

servicios únicos que agreguen valor o provoquen un cambio beneficioso. Esto en contraste con la 

forma más tradicional de trabajar, en base a procesos, en la cual se opera en forma permanente, 

creando los mismos productos o servicios una y otra vez (Degerencia.com, 2020). 

 

 Otra definición la ofrece el material de estudio del Diplomado de Gerencia de proyectos 

PMI con PMBOK, versión 6, que establece que un proyecto: Es un esfuerzo temporal que se 

lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único (Ribero, 2020). 
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 Por lo anterior, la formulación de proyectos no puede ser una actividad aislada de la 

concepción natural del hombre como parte, actor y transformador del entorno. Por 

consiguiente, es fundamental recordar la importancia de preservar el medio ambiente en 

función del respeto por la vida, por los medios para subsistir y por la posibilidad de desarrollo 

y crecimiento. 

  

 Gerencia de proyectos 

 

 Es la disciplina de organizar y administrar los recursos, de forma tal que un proyecto dado 

sea terminado completamente dentro de las restricciones de alcance, tiempo y coste planteados 

a su inicio (Degerencia.com, 2020).Otra definición que se puede mencionar es la que ofrece el 

material de estudio del diplomado. El cual, indica que la gerencia de proyectos es: “la 

aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades de un 

proyecto para satisfacer los requisitos del proyecto (Ribero, 2020). 

 

 Por lo tanto, la gerencia de proyectos tiene una responsabilidad enorme al diseñar y ejecutar 

proyectos que armonicen el uso adecuado a los recursos existentes con los beneficios que 

genere tanto para la comunidad receptora del producto o servicio elaborado como para la 

empresa que desarrolla el proyecto. Es decir, los gerentes de proyectos son los encargados de 

garantizar el desarrollo sostenible del planeta. 

 

 Encíclica 
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 Este término hace referencia a la redacción y publicación de una carta solemne sobre 

asuntos de la Iglesia o determinados puntos de la doctrina católica, dirigida por el Papa a los 

obispos y fieles católicos de todo el mundo. Su origen se encuentra en las epístolas del Nuevo 

Testamento y es el documento más importante que escribe un Pontífice. Normalmente, se 

redactan en latín, el idioma oficial de la Santa Sede, y se traducen en las principales lenguas 

del mundo. Su título se toma de las primeras palabras del documento y llevan un subtítulo que 

refleja el tema principal del que tratan (Redacción Catholic.net, s. f.) 

 

 Laudato Si 

 

 Es una encíclica histórica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación o como la 

denomina el Papa, de “nuestra casa común”. Esta carta, hace un llamado hacia la “conversión 

ecológica” a través de cambios en los estilos de vida, en las formas de producir y en la manera 

de relacionarse socialmente, las personas. Incluye, asignación de responsabilidad política para 

los gobiernos. Su lanzamiento fue el 18 de junio del 2015. Es la primera encíclica dedicada, 

exclusivamente, al tema ecológico y se inspira en un poema que escribió San Francisco de Asís, 

titulado: “El cántico de las criaturas”. 

 

 Esta carta incluye una introducción y seis capítulos. El primero, denominado: Lo que le 

está pasando a nuestra casa. Incluye un análisis que hace el Sumo Pontífice de la manera como 

la sociedad actual está afectando al medio ambiente y al planeta. Describe aspectos 

relacionados con la contaminación del aire, de la tierra, del agua y de la ‘cultura del descarte’, 

que excluye personas y deshecha inconscientemente, las cosas. 
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 El segundo capítulo: El Evangelio de la creación. Resalta la invitación que hace el Papa 

para establecer relaciones fraternas con todas las criaturas y reconocer como desde la Biblia se 

detalla la importancia de la creación. 

 

 El tercer capítulo: Raíz humana de la crisis ecológica. Establece una relación dependiente 

entre el deterioro de la ecología y el deterioro de la sociedad. Deterioro que se puede contener 

si se incluye el respeto por el medio ambiente y por la vida de todos y el valor de la creación. 

 En el cuarto capítulo: Una ecología integral. Es una reflexión sobre el alcance de la ecología 

y su incidencia en la calidad de vida de las personas, en la preservación del patrimonio cultural, 

histórico y artístico que la humanidad está dejando para futuras generaciones. 

 

 Con el quinto capítulo: Algunas líneas de orientación y acción. El Papa hace un llamado 

vinculante para que toda la humanidad participe en la renovación y conservación del planeta. 

De igual forma, para que se redefina el concepto de progreso y se incluya el bienestar integral 

del ser humano. Como premisa del mismo. 

 

 Por último, en el sexto capítulo: Educación y espiritualidad ecológica. El Pontífice presenta 

las líneas de acción y propuestas concretas para establecer la conversión ecológica (DLF 

Redacción, 2019). 

 

 Para terminar con los conceptos, se presenta una corta presentación de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas.  

 El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos 

globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos 
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como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Contenidos en un documento 

llamado la Agenda 2030, en donde cada uno de los 17 objetivos tiene metas específicas que 

deben alcanzarse en los próximos 15 años. Para la consecución de los mismos se requiere de 

la participación de todas las personas, de los gobiernos, del sector privado y la sociedad civil 

(Organización de Naciones Unidas, 2015). Estos objetivos recogen el sentir de la gran mayoría 

de representantes mundiales frente a la realidad por la que atraviesa el planeta y la urgente 

necesidad de revertir el proceso para garantizar la sostenibilidad de la humanidad en el planeta. 

 A partir de las anteriores definiciones se puede concluir que si bien es cierto que hay un 

sentir mundial por la realidad que atraviesa la humanidad falta, como lo reconoce el papa 

Francisco, acción. Es decir, que a conveniencia se denuncia, pero no se actúa en pro del medio 

ambiente y las acciones gubernamentales, nacionales e internacionales, se quedan en denuncia 

y no en controles efectivos que medien la situación. 

 

 En las próximas líneas para integrar las anteriores definiciones y cumplir con el objetivo 

del ensayo se hará una síntesis de los aportes relacionados con la temática expuesta en la 

Laudato Si para inferir algunas conclusiones. 

 

 El Sumo Pontífice reconoce que de nada valen los adelantos industriales, tecnológicos o 

económicos si no generan desarrollo social y moral. De igual forma, la humanidad tiene 

capacidad, creatividad y habilidad para revertir procesos en beneficios de todos y conseguir 

soluciones para las necesidades reduciendo los efectos negativos. Este proceso involucra a 

todos y se debe hacer presente en todas las esferas de la vida para lograr formar los líderes que 

detengan el daño y fortalezcan la relación del hombre con el medio ambiente, con la sociedad, 

con Dios y que repare internamente al hombre. 
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 Entonces se debe integrar la ecología con la vida del hombre para equilibrar los procesos, 

institucionalizar el bien común y la justicia entre las generaciones. Diálogo y acción que deben 

estar presentes a nivel internacional, regional y en cada Estado para consolidar el cambio. 

Adicional, a lo anterior, el último capítulo de la Laudato Si, titulado: Educación y espiritualidad 

ecológica, recoge todas las propuestas posibles para que seamos actores del cambio.  

 

 Entonces, ante la pregunta: ¿Qué tan cerca estamos de empoderarnos con nuestro perfil de 

gerentes de vida y de proyectos para vincular la sostenibilidad como premisa para vivir?  

 La respuesta es: Estamos muy lejos de realizar ese cambio de actitud porque no pasamos 

de las palabras. Es decir, el discurso es aceptado y se pronuncia al unísono, pero los hechos 

reflejan otra realidad. Son incipientes las acciones que de forma aislada se desarrollan bajo la 

premisa de programas sostenibles de ciertos actores sociales y la política pública es tolerante 

con la agresión ambiental. 

 

 Es importante, eliminar la concepción sobre el medio ambiente, el ecosistema y el paisaje 

natural que son contrarios o son un obstáculo para el desarrollo de la humanidad. Al entender 

la relación dependiente del hombre con su entorno, los gerentes de proyecto pueden incorporar 

la sostenibilidad como marco para ejecutar las ideas y conseguir los objetivos trazados. 

 Sin embargo, falta integrar toda esta información al quehacer del gerente de proyectos. 

Entonces ¿qué se puede hacer desde esta disciplina? La respuesta es mucho, porque la 

conciencia del gerente puede incidir positivamente en la ejecución de proyectos que reviertan 

la situación.  
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 Adicional, porque la sostenibilidad es una premisa internacional que conforma la estructura 

del proyecto y para ejecutarlo se debe implementar a través de prácticas amigables con el 

entorno y con la sociedad. Recordando, que el hombre es parte de la creación divina, pero tiene 

la misión de preservar y transformar, no de destruir. 

 

 A partir de la inclusión de las premisas contempladas en la Laudato Si, los gerentes de 

proyectos pueden anticipar con la cualificación y cuantificación de riesgos del proyecto la 

protección del medio ambiente y la preservación de “nuestra casa común para resolver las 

necesidades desde la espiritualidad ecológica. 

 

 Es importante, como lo sugiere el papa Francisco, ir más allá del cumplimiento de las 

normas ambientales para pensar en la sostenibilidad ambiental de la vida humana e incluir, de 

forma directa e indirecta, los diferentes aspectos que se ven correlacionados con el progreso 

económico y tecnológico de la humanidad. Como, por ejemplo, la afectación a la biodiversidad, 

a la cultura de las naciones y a la identidad de las personas. 

 

 Por último, es importante reconocer que los gerentes de proyectos estamos llamados a 

“callejear la Fe” como lo escribió el papa Francisco. Porque, desde nuestra actividad y 

cotidianidad debemos reconocer que somos criaturas formadas por Dios y tenemos en nuestras 

manos la solución para calmar el clamor del planeta. 
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