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Introducción 

Ante una realidad Latinoamericana en la cual sobresalen los problemas ambientales aún no 

resueltos y en donde el concepto de desarrollo ha sido malentendido, se hace urgente tomar 

posiciones críticas que induzcan a un proceso de reflexión acerca de la importancia de ser 

responsable con el medio ambiente, ya que al parecer el cuidado del mismo y el desarrollo tienen 

una relación directamente proporcional y aunque en el corto plazo parezca que la calidad de vida 

mejora aun más en el largo plazo una tragedia será la protagonista, pues si los seres humanos no 

reconoce y se concientiza sobre la manera en la que alteran el entorno con el mal uso de los 

recursos que impiden desarrollo y causan impactos negativos, el mundo continuará en una 

modalidad de artificialización creciente donde las catástrofes naturales, los altos niveles de 

contaminación, la escasez de recursos y la especialización productiva no solo serán un reto para 

“La introducción de la perspectiva ambiental significa reconocer que ese proceso 

de crecimiento está condicionado por el medio biofísico, local, nacional y global, 

tanto porque este último afecta de diversas maneras el crecimiento económico, 

como porque es sustancialmente afectado por él, y cada vez más mientras más 

avanza el proceso de desarrollo. La introducción de la perspectiva ambiental pone 

en duda una serie de creencias derivadas de la ideología del crecimiento 

económico que han prevalecido en los últimos decenios” 

Osvaldo Sunkel 

 



la humanidad sino un suceso que no tendrá vuelta atrás y que tendrá como efecto la acentuación 

de la explotación del hombre por el hombre acabando por completo con la humanidad en el largo 

plazo.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el modo preciso para formular el problema se resume en la 

siguiente pregunta: ¿Cuál es el impacto que genera el componente de responsabilidad ambiental 

dentro de la responsabilidad social empresarial en el desarrollo de los países? 

 

Desarrollo y medio ambiente en América Latina 

Desde el siglo veintiuno el desarrollo se ha venido visualizando de una manera bastante 

particular a la cual no hemos prestado suficiente atención. La CEPAL quien se interesó por hacer 

un profundo análisis entre la relación del desarrollo y el medio ambiente en América Latina 

desarrolló un proyecto entre 1978 y 1980 con el fin de disminuir los niveles de in-

sustentabilidad; la realidad es que sigue existiendo en un alto grado, sin embargo, la situación no 

continua igual ya que muchas iniciativas ambientales han surgido, sin embargo quedan muchas 

deudas y desafíos ambientales por lograr.  

 

La CEPAL, inicia este proyecto con el análisis de los estilos en la relación de desarrollo y 

medio ambiente. Empezando por los estilos de desarrollo se identifica desde una perspectiva 

dinámica e integradora que es “un proceso dialectico entre relaciones de poder y conflictos entre 

grupos y clases sociales, que derivan de las formas dominantes de acumulación de la estructura y 

las tendencias de la distribución del ingreso, de la coyuntura histórica y la dependencia externa, 

así como de los valores e ideologías  (Gligo, Nicolo, 2006). A raíz de esta definición José 



Joaquín Villamil identifica el estilo ascendente que se entiende como la penetración a nivel 

mundial de un proceso de cambio en el seno de las estructuras sociales, culturales, económicas y 

políticas de los países periféricos que se caracteriza por dos tipos de penetración: el primero 

widening, que hace referencia a “la ampliación del conjunto de actividades dentro del proceso 

de cambio” (Gligo, Nicolo, 2006); y el segundo, deepening que es “la profundización donde 

cada actividad crecientemente se ciñe a la lógica del sistema haciéndola cada vez más 

homogénea” (Gligo, Nicolo, 2006). Este estilo es mera consecuencia del capitalismo  y seguido 

del mismo se destaca el estilo dominante que proviene de la dominancia peleada en cada una de 

los países de la región.  

 

Al ser el estilo de desarrollo ascendente, definido bajo características capitalistas, la 

dimensión ambiental fue totalmente ajena al desarrollo, sin embargo, el medio ambiente es pieza 

esencial para el mismo y esto es algo a lo que debemos hacer frente, pues dentro de la dimensión 

ambiental se incluyen problemas vinculados con la degradación de los recursos y con la 

explotación excesiva de los mismos lo cual es algo delicado, pues para ninguno es un secreto que 

para la supervivencia y el desarrollo los recursos son elementos absolutamente claves e 

indispensables, así que bajo esta perspectiva el estilo en relación con el desarrollo y el medio 

ambiente no es más que “una modalidad de artificialización creciente, de especialización 

productiva, de demanda adicional de recursos, en especial, energéticos, y de alta producción de 

desperdicios. Una caracterización, que si bien no es errónea, no innovó en términos de la 

introducción de categorías de análisis más complejas e integradoras” (Gligo, Nicolo, 2006) 

 

 



Estilos en relación con el desarrollo y medio ambiente 

 

En estos términos y a juicio propio el principal estilo en la relación desarrollo y medio 

ambiente que existen hoy en día es el “Estilo Internacional ascendente, el cual es un estilo que se 

enfoca no mucho al desarrollo sino que más bien al crecimiento” (Sunkel, 1981), pues el 

desarrollo va de la mano con el medio ambiente y esto es algo que hemos ignorado en un alto 

grado, pues definimos el desarrollo haciéndolo girar en torno al capitalismo y consumismo lo 

cual lleva de la mano que el ambiente pague un alto precio que se traduce en su destrucción 

continua. No sería válido afirmar que el medio ambiente es 100% ignorado, pero tampoco 

afirmar que hemos pasado de la queja a la acción, aunque muchos empezamos a reconocer que 

estamos destruyendo nuestro medio ambiente, entendiendo por desarrollo la explotación del 

hombre por el hombre, pocos hacen caso y optan por protegerlo y, a decir verdad, para que se 

logre un verdadero desarrollo es necesario que el medio ambiente este en buenas condiciones, así 

que el estilo en la relación desarrollo y medio ambiente que debería existir es un estilo donde el 

desarrollo no gire en torno al capitalismo sino que, por el contrario, gire en torno a la naturaleza 

pasando la economía a girar en torno nuestro y no nosotros en torno de la misma. Siguiendo estas 

medidas, entonces el estilo ideal sería no solo la modalidad de cuidar los recursos y producir 

pensando en su beneficio y el beneficio común, sino también teniendo coherencia entre las leyes 

políticas y los parámetros sociales y económicos ya que actualmente, como dice el texto de la 

CEPAL “Todos los países de América Latina han innovado con relación a la legislación 

ambiental, pero siempre aplicando ciertos principios que permitiesen a los estratos del poder 

económico y Político no innovar sustantivamente como para desestabilizarlos.  

 



Legislaciones Políticas  

 

No cabe la menor duda que el principio de la gradualidad fue hábilmente utilizado para estos 

fines. Se unieron a éste las complejizaciones derivadas de las cuantificaciones tecno burocráticas 

para dar como resultado legislaciones permisivas, laxas y poco eficaces, pero hábilmente 

articuladas a los modelos de crecimiento económico en lugar de estar articuladas en modelos de 

desarrollo sustentable, pues es evidente que si la situación continua así América Latina no tendrá 

remedio, ya que la tendencia del poder político continuara basándose en separar los movimientos 

ciudadanos de las instituciones públicas evitando que se enriquezca la conciencia crítica de la 

población, lo que de la mano evita convertir lo ambiental en un sujeto político que se incorpore 

en las formas de gobierno, pues si no se avanza en el tema se seguirán elevando sus niveles de 

insostenibilidad. 

 

Desarrollo Sostenible vs Desarrollo Sustentable 

 

Ahora bien, ¿Qué es tener desarrollo sostenible o desarrollo sustentable?, ¿Qué difiere a un 

concepto de otro? La mera verdad es que el desarrollo sostenible es el desarrollo ideal para una 

región, pues busca preservar y conservar el medio ambiente y las necesidades medioambientales 

teniendo en cuenta también las necesidades políticas, económicas y sociales; es decir, busca 

interconexión entre los mismos, haciendo que todo se desarrolle de la mano sin dejar ningún 

aspecto a un lado, mientras que el desarrollo sustentable únicamente hace caso a temas 

ecológicos y ambientales ignorando las necesidades económicas, políticas y sociales , siendo esto 

así, es evidente que debemos actuar por un desarrollo sostenible pues los conceptos ambientales, 



políticos, económicos y sociales tienen roles que van absolutamente conectados, pues la 

economía, la política y los aspectos sociales pueden definir las condiciones medioambientales así 

como las mismas pueden definir qué tipo de legislaturas modelos o situaciones se están 

siguiendo en los aspectos mencionados (político, sociales y económicos). “Es absolutamente 

necesario agregar siempre aspectos sociales y políticos, pues existen dos dimensiones de la 

sustentabilidad que son: ecología y ambientalismo” (Guimaraes, 2002), sin embargo “además de 

estas dos dimensiones de sustentabilidad, agrega la social y la política, concluyendo en la 

necesidad de debatir profundamente la dimensión política como aporte necesario para que el 

término desarrollo sustentable comience a tener real significado”. (Gligo, Nicolo, 2006), en 

acuerdo con el autor afirmo que los conceptos mencionados deben estar interrelacionados y ser 

coherentes unos con otros pues si no es así se va ver cuestionada la eficiencia de satisfacer las 

necesidades que cada uno de estos demandan. 

 

Influencia de los factores sociales, económicos, políticos y ambientales en el desarrollo y 

medio ambiente 

 

En vista de que el desarrollo tiene que ver con aspectos sociales, económicos, políticos y 

ambientales, el conflicto genera un efecto sobre el mismo. “Tenemos pues que el efecto del 

conflicto sobre el desarrollo humano no es simple ni invariable sino que cambia con el país, con 

el momento y con el nivel de análisis escogido”. (PNUD, 2003.103) (Quintero, 2014). El 

conflicto puede ser un arma de doble filo, puede ser impulsador del desarrollo o su primer 

enemigo todo depende de cómo lo vea la región o el país, sin embargo, el conflicto es base para 

nuevas oportunidades, pues cuando se generan conflictos se generan situaciones para solucionar 



y cuando se hace algo por solucionar se está llevando a cabo el desarrollo. El conflicto visto 

desde una perspectiva positiva es un medio para el desarrollo y es algo que no se puede evitar, 

pues no todos poseen ideas, pensamientos o características iguales y por ello se va a dar de una u 

otra manera, pero este actúa como generador de nuevas oportunidades, actitudes, 

comportamientos y transformaciones que se acomodan a las necesidades exclamadas. Cada vez 

que hay un cambio por un conflicto generado es desarrollo, pues no nos estaríamos desarrollando 

si las cosas permanecen de igual manera, así que el conflicto no es violencia, es oportunidad 

siempre y cuando no tenga violencia en el mismo, cuando un conflicto implica violencia afecta 

de manera negativa al desarrollo por efectos negativos en la salud, la educación, la sociedad, el 

capital humano, la economía y la política; de no ser así es inherente a la sociedad y se convierte 

en una oportunidad para mejorar.  

 

Entrando más en detalle y entendiendo que los aspectos sociales, económicos, políticos y 

ambientales van de la mano, se enfatizara  en el tema agrícola que es un sector de la economía 

que tiene que ver bastante con temas ambientales y da paso al desarrollo y se entra a analizar  

estrategias para tener un sistema agrario sustentable. Es importante tener en cuenta dimensiones 

sociales, culturales, políticas y económicas, para crear estrategias duraderas y lograr una 

agricultura sustentable, es necesario que dos conceptos trabajen de la mano siendo que tienen un 

alto grado de dependencia y relación; los conceptos son: la agroecología que es una ciencia que 

estudia principios ecológicos y aplica conceptos con el fin de crear agro-ecosistemas 

sustentables; y el segundo concepto, agro-ecosistemas, que son comunidades de plantas y 

animales que interactúan con su ambiente físico y químico. Hoy día estos ambientes han ido 

siendo modificados con el fin de producir alimentos, fibra, combustible y más productos para 



procesamiento humano y consumo del mismo (Altieri). En estos términos los agro-ecosistemas 

dependen de la agroecología ya que es quien provee que los mismos sean o no sustentables, pues 

en pocas palabras esta ciencia estudia los ecosistemas y tiene en cuenta de una u otra manera los 

elementos humanos y ambientales. La pregunta para el lector será y ¿qué tiene esto que ver con 

el tema del desarrollo?, sencillo, la agroecología puede ser una de las fuentes para lograr 

desarrollo sostenible ya que provee un manual que permite que los agro-ecosistemas dados 

tengan ventaja frente a los efectos de la integración de la biodiversidad de plantas y animales, 

logrando la optimización de aspectos como: reciclaje de nutrientes, producción y acumulación de 

biomasa, regulación biótica de organismos perjudiciales, y otros más permitiendo solventar el 

funcionamiento de los agro-ecosistemas y con ello logrando sustentabilidad económica y 

ecológica que tenga como foco los recursos y los opere sanamente y acorde con las condiciones 

ambientales, socioeconómicas y políticas existentes.  

 

La Agroecología 

 

Siendo un poco más explícitos  la agroecología tiene en sus manos la conservación de los 

recursos naturales y para esto se enfrenta a cinco retos de los cuales nosotros como parte del 

planeta debemos prestar especial atención y disponernos a la colaboración solicitada. Teniendo 

en cuenta que “Es necesario, replantear las políticas locales y regionales para apoyar las 

iniciativas de desarrollo endógeno nacidas desde las comunidades mismas, tomando en cuenta 

los valores culturales, las costumbres, las tradiciones y todos los demás elementos propios de la 

cultura para establecer una estrategia local y regional” (Carvajal, 2007).  

 



Los retos de la ciencia son: 

 

1. Poder dar paso a “La transición de la agricultura campesina que si se quiere llevar 

hacia la sustentabilidad depende directamente de las inversiones que se hagan para mejorar la 

gestión social, productiva y económica, así como en los stocks de capital humano, natural 

productivo, social y construido” (Alvarado, de F. 2005;2). Esto en palabras cortas hace 

referencia a poder cambiar las aplicaciones o los sistemas convencionales de producción, por 

sistemas tradicionales y ancestrales o ecológicos/agroecológicos. 

 

2. Lograr metodologías participativas con el fin de que no se permita la replicación 

de modelos y características productivas sin tener una base donde cada integrante del proceso 

ya sea el campesino o el productor pueda dar un aporte. Adicional a ello la agricultura 

ecológica no puede estar basada en recetas de aplicación universal, pues cada experiencia 

debe filtrarse por la comunidad siendo la misma quien desde su experiencia construya su 

modelo de trabajo y no les sea impuesto, de esta manera se aumentara la eficiencia.  

 

3. Lograr evitar la discriminación de género y esto se tilda como el trabajo del 

género, pues tanto mujeres como hombres, jóvenes niños y niñas tienen mucho por aportar y 

todos deben tener el poder de participar por igual, además es importante los niveles 

poblacionales pues debe existir un equilibrio entre mujeres y hombres así como entre los 

índices de natalidad de niñas y niños. 

 



4. Identificar los mercados locales como lugares donde se maneja la producción 

interna de manera flexible garantizando la competencia pero también la equidad. El mayor 

objetivo de este reto es poder crear una base de trabajo donde los productos internos tengan 

alto grado de aceptación en quienes comercializan y en quienes compran, debe ser un trabajo 

que trabaje en la constante construcción de calidad y capacidades de los productores. 

 

5. El ultimo reto es el de crear un movimiento agroecológico, el cual se hace 

necesario debido a que es importante la conglomeración de todos los actores que involucran 

la producción, pues no es posible transformar una política sin un movimiento social que 

determine la existencia de sus líderes; se deben generar movimientos que pesen en la opinión 

pública y tengan incidencia política, pues más que por utilidades se debe trabajar por 

fortalecimiento propio y desarrollo local. 

 

Conclusión 

 

Para concluir, el desarrollo está absolutamente ligado con el medio ambiente aunque muchos 

economistas y sociólogos lo ignoren, esta es una dimensión absolutamente determinante, para lo 

cual se deben integrar sin duda alguna las dimensiones políticas, sociales, ambientales y 

económicas con el fin de que todas trabajen bajo el mismo lente sin hacer ver alguna como ajena 

al sistema económico, político, social o ambiental que se esté llevando a cabo. Entonces, cuando 

hablamos de desarrollo hablamos de avance y esto significa unificar las fuerzas sociales con los 

temas ambientales formando nuevas políticas que tomen en cuenta los temas ambientales , 

sociales y económicos por igual, elevando los niveles de conciencia y logrando instancias legales 



coherentes que tengan en cuenta no solo el poder enriquecer el patrimonio económico, cultural y 

social sino que, adicionalmente, tengan en cuenta que el conflicto o los problemas deben ser 

vistos como desafíos y deben insertarse en la conciencia de las sociedades con el fin de ser 

aceptados y vistos como generadores de cambio u oportunidades y no como medios de 

destrucción. Es importante tener claro que la economía no es el centro, pues la misma debe girar 

en torno a nosotros que de una u otra manera dependemos en un alto grado del medio ambiente y 

si este no tiene condiciones aptas tampoco las tendremos nosotros los seres humanos.  
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