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PI: Sobre el concepto de DESARROLLO SOSTENIBLE: 

Don Frank, nosotros tenemos una idea del concepto, y hemos estado 

investigando sobre ello. Lo que sabemos es que al parecer es un 

concept.o nuevo, que proviene de los paises del liarte; algunos 

autores sostienen que se inicio con la comisión Brundtland, otros 

consideran que fue mucho antes, desde principios de la década de 

los '70. y desde entonces se han venido elaborando una ser ie de 

conceptos sobre DESARROLLO SOSTENIBLE y en el presente eXlste 

bastante literatura al respecto. 

También sabemos que la misma traducción al español del ·'::on cepto 

"sustainable deve lopmen t." ha dado problemas: al inicio fue 

......... t r - 1 • l " :l 11 :-:'""\L:.~TENI [)(:"" , .. , .. _-,;.. .... . , . . ·t\(¡"UC1CO como (esa1'1'O (> _.,-J • ..) _ luego como "desa1':collu 
.~" . 

SO~3TENIBLE" y actualmente como "desarrollo ~3USTENTABLE"; algunos 

autores franceses lo t.raducen como "desarrollo PERDURABLE". 

Af5 illlisll10 sabemos que a pr inc ipi02. de los afias " 70 se da un 

problema mundial relacionado con el medio ambiente que se 

evidencia con 1.':\ cr'isis elel petróleo y ,:;tu e los pe t. rodó 1 are 2~ que 

se generan fue uno de los o1'igenes de lo que ahora conocemos como 

el problema de la deuda externa y a partir de entonces pareciera 

que se le da mas impor'tancia al problema ambiental a nivel 

mundial, a t.al grado q ue organismos financieros int.el'nac ionale2. 

como E:: l Banco Hundial, están most.rando preocupación por el tema. 

Existen muchos conceptos de DESARROLLO SOSTENIBLE que h emos 

c'.onsultado y tíenen varías punt.os en común, por eciemplo, 1 8 
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mayor la de ellos coinc ide n en que el concept.o implica desarrollo 

económico (y por lo tanto c recimiento económico), desarrollo 

s ocial, desarrollo humano ; hablan de sat isfacer las necesidades 

del presente sin sobrepasar los limites de la nat.uraleza para que 

las generaciones futuras puedan satisfacer sus nec esidades . Pero 

en est.a parte observarnos corno una trampa, pues se habla de 

dejarles a las generaciones futuras un mundo t.al como e sta ahora, 

además de que no sabemos cuales serán las necesidades de esas 

generaciones fut.uras, pues todavía no han nacido. 

Queremos conocer de alguien como ust.ed, cua les son los origenes 

de esta discusión y que ent iende por DESARROLLO SOSTENIBLE. Acaso 

será que l os grupos dominantes a nivel mundial se han dado cuenta 

de la import.anc ia que tiene el medio ambiente para e llos mismos o 

para mantener el sistema actual, o sera que con este nuevo 

planteamiento se llegará a una sociedad en la gue '\~Gd08 
-\<O'~('~ 

participen en ella", como propuso Ust.ed ayer en su confere n c i a . 

Todas estas inqUietudes son las que le traemos. El concept ,o pues, 

t odav í a no lo tenemos claro, ya que hast.a ahora n o hemos 
--" . .., e ncont.rado una expli cac ión convincente de lo gue significa 

DESARROLLO SOSTENIBLE O SUSTENTABLE . 

RESPUESTA/: El con cept.o no es nada c laro y es a propós i to que no 

lo aclaran , porque si lo aclaran aparece una inc ompatibilidad 

entre nuestro tipo de desarro llo y e l medio ambiente, aparece la 

incompatibilidad entre nuestro tipo de desarrol lo y el 

sostenimiento de la poblac i ón. 

Cuando se empezó a discutir en lo s afia s setenta, hay luga re s e n 

Europa, EE . UU . y también en A.L., e n Méx i co p.ej .. .Allí se 

c ome nzó a analizar sobre: qué otra sociedad es la que hace falta, 

en cuanto gue l a "VIDA" sea SOSTENIBLE y no el DESARROLLO. 

Porque cuando se habl a de DESARROLLO SOSTENIBLE ¿qué s ignif i c a '? 

c rec imiento económico ta l cual como lo hacemos hoy ? .. ¿hac erlo 
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e,ost.enible? .. y ahí vino el p:r'oblema, porque eso no se puede 

hac er. Necesit.amos ot.ro estilo de desarrollo, cambiar de tipos de 

tecnología, y cambiar la relación con la tecnología y con el 

medio ambiente, etc., y en est.e tiempo empieza el cambio de la 

discusión de una VIDA HUMANA SOSTENIBLE a DESARROLLO SOSTENIBLE; 

y con el DESARROLLO SOSTENIBLE ya todoe, los poderes del mundo 

parecen estar felices. Porque en el fondo significa hacer lo 

mismo que estamos haciendo ahora, con algunos cambios; pero 

cambios no en cuanto al t.ipo de sociedad, al tipo de desarr'o11 0 o 

de relación con el crecimiento económico . 

Fíjate, se habla t.anto de DESARROLLO SOSTENIBLE pero nadie ha 

cuestionado · nuestro mit.o del CRECIMIENTO ECONOMICO. Lo que dicen 

es que cuant.o más (::r'ecimient.o mej 01', Y estoy convencido que hay 

sociedades donde es cierto, pero es absurdo en paises como 

EE.UU., Japón, Europa .Occident.al, completamente absurdo, para qué 

van a crecer, aunque algón crecimiento est.á en la sostenibilidad, 
" ., "1 . . t en 1 f d t l: d L pero maXlmlzar e creClmlen.o es e on o una me .a a'sur a. os 

medios son transformados en fines y se combierte en una carrera 

vacía", que no conduce a ninguna parte. Yest.o es lo que ha 

~ '10:... pasado, de VIDA SOSTENIBLE han cambiado a DESARROLLO SOSTENIBLE y 

~..:;--~ ~ -..,.. e 1 Banco Mundial no hace más que eso. Por ej emplo, dest.ruyen lOE; 

bosques y después hablan de reforestación, como si la 

refc)rest.ación volviera a reconst.ruir lo que habia ant.es de vida. 

\..1 POl' eso creo que ninguna de las instituciones realment.e se dedica 

a eso . 

Aquí en Costa Rica -en el Consejo de la Tierra- se hacen 

discusiones efectivament.e sobre el modelo de desarrollo que 

t.enemos y su compat.ibilidad con el medio ambient.e; pero siempre 

con una alta tendencia a sustituir la discusión del problema de 

fondo, por llamados más bien "éticos" como p.ej. "respetemos la 

naturaleza " . Pero nuestro irrespeto por la naturaleza no es lo 

que está dest.ruyendo los bOE;ques. Ahora bien, yo est.oy convenc ido 

que una población que no respet.a la nat.uraleza t.ampoco va a 
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so lucionar el problema, no es anti -ét i co . Pero creer, que si la 

poblac i ón respeta la 11aturaleza y siembra flores en su jardín ... 

eso no resuelve el problema. 

Cuando uno se orien ta y se pregunta ¿qu é hacemos con el 

crecimiento económico y la exclusividad del mercado? ¿qu é sucede? 

se destruye e l medio ambiente. Esto es un efecto de los propios 

mecanismos del mercado. Entonces, si n o se intervienen estos 

me canismos de or i e n tac i ón de l a t ecno l og í a, no hay nada qu e 

hacer. 

PI: ¿Entonces en este proceso de globalización que exige mayor 

competitividad a los países_ .. Se contrapone esta competitividad 

a la sustentabilidad planteada en el concepto? 

RESPUESTA/: Claro que Sl, es una contradicc ión. Porque ent.re más 

competitivo es má s destructor , y cuanto más pobre es un palS, más 

t.iene que destruir a la naturaleza para l ograr alguna 

competitividad, y además, ni lo l ogra, porque un país expulsa a 

otro para mantene r se dentro de la competencia, p . ej. en productos 

~ que países del norte no producen, como l os bienes agrícolas. 

.... ~ Entonces uno se hace competi tivo expulsando al ot.ro y mutuamente 

se hacen una competenc ia destructiva. 

PI : Entonces, el concepto de DESARROLLO SOSTENIBLE no pone al Ser 

Humano en el centro de todo, es decir el antropocentrismo que 

Usted analiza en alguno de sus artículos. 

RESPUESTA/: No,nunca . . . Jamás. y por eso l a ambigüedad del 

concepto, para que cada uno pu eda imag inarse l o que qui er-a, es 

una trampa; y a h ora "SOSTENIBLE" es todo: automóvil sosteni ble, 

gasolina sostenible, tráfico sostenible, e t c .. Y con eso 

subv i erten el concepto y como todos hablan de sostenibilidad ¡ yo 

t 1 " I amOlen ., y es como vac ío el concepto, no significa nada. 
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P. e~i . t.odos los gob iernos en c. A. hablan ahora de DESARROLLO 

SOSTENIBLE pero ahi no es sostenibilidad del medio ambiente, sino 

que es mantener las tasas de crecimiento que se han logrado y 

aumentarlas. Entonces SOSTENIBLE puede ser mantener las tasas de 

crecimiento que se han alcanzado. ¿Quién te obliga a entender por 

SOSTENIBLE, una relación con el medio ambiente? El discurso es 

incompatible (con la realidad) . 

PI: ¿Entonces Ud. cree que el concepto es una moda, ya que en la 

actualidad, todos hablamos de Desarrollo Sostenible o 

Sustentabilidad? 

"-.. RESPUESTA/: De por sí no es moda; pero como produce conflictos de 

intereses muy fuertes, p.ej. el conflicto que había aquí en Costa 

Rica con la transnacional Ston Forestal, era un conflicto de este 

tipo . Al parecer, a los ecologistas que lo condujeron los 

mataron. Es un conflicto en serio. En Honduras se mató a una 

ecologista, en Brasil también (Chico Méndes), en Nigeria, etc ., 

es decir, a cada rato pasa. Entonces, frente a este conflicto 

como no l o pueden solucionar, no se pueden enfrentar a estas 

v 

_ compahias, éstas se imponen y entonces se transforma la palabra 

en moda. Hay grupos de poder interesados en transformar el 
\,..--

concepto en simple moda y hablan entonces de ecologismo "radical" 

que es el malo y de ecologismo "moderado", que son ellos. Son 

ellos quienes destruyen e l medio ambiente, los ecologistas 

moderados . 

Por ejemplo, en Alemania existe un movimiento ambientalit:~t.a "los 

verdes" y aho:r'a todo producto venenoso tiene un embalaj e verde 

(aunque producen el mismo veneno) y como todo el mundo está con 

el color verde por todos lados, con eso destruyen la capacidad de 

enfrentamiento. 



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

.-

~ 

PI: Ya que menciona Alemania, donde movimientos ambientallstas se 

han organizado en partidos políticos, ¿Por qué cree ud. que aquí 

en América Latina, los movimientos ambiental i stas no se han 

conformado en partido político? 

RESPUESTA/; Hay menos conc iencia del problema. Yo creo que en 

c ierto sentido e l problema ambiental aquí, no tiene la gravedad 

de allá; se puede explicar por pobreza o sea los pobres . .. Mala 

suerte, pero e l que tiene plata se salva. 

Al parecer, no hay problema ambiental para el que tiene plata, no 

le afecta, puede trasladarse a otras partes para vivir en l o 

verde. Allá no es así. Con el alto grado de industria química, 

atómica ... no es igual; es algo diferente que te topes c on un bus 

con el motor mal afinado y que te deja e l humo, a que te instalen 

ce r c a un reac tor atómico , la cosa es diferente, ya que alrededor 

de las centrales atómicas, 

signifi c ativamente mayores . 

las enfermedades de cáncer son 

Claro que no es a todo el mundo, 

pero el aumento se nota, es decir, sientes el impacto y por l o 

tant.o no te sirve vivir en un barrio alto ; S8 pierde ese e stilo 

de vida de aquí, donde si tú vives en un buen barrio, t .ienes 

buena agua, 1 impia y clara, et.c ., pero cuando t oda e l agua está 

envenenada, e s también el agua de l os que tienen plata. 

Yo creo que parte de l a fuer za de esos movimientos en Europa se 

explica por eso . Pero tampoco hay en toda Europa, s ino sobre todo 

en Al e mania, Escandinavia, Ho landa, que hacen mucha bulla; pero 

no van más allá de eso. En Francia producen e l doble de energía 

atómi ca que en Alemania, pero no ti e n e un movimi e nto anti 

atómico, c laro t i enen menos densidad poblac ional , es dec ir, las 

centrales atómicas no están cerc a a l o s centros poblados ... 

PI: ¿O será porque aquí, en Latinoamérica, se les ha perdido 

confianza a los partidos políticos como instituciones? 
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RESPUESTA!: Sí, eso juega también. Per() c reo que la conciencia de 

parte de la gente que hay problemas con el medio ambiente, es 

algo fundamental, y esto de la conciencia sobre los problemas 

ambientales está recién empezando aquí en Lat.inoamérica. La gent.e 

no cree. Hay incredulidad respecto a 10B problemas ambientales. 

PI: Don Frank, todos debemos proponer, tener o desarrollar 

alternativas prol'bles y deseables. ¿Qué alternativas hay para el 

futuro, respecto a este problema? 

RESPUESTA! : ... Ninguna ... No hay posibilidad ... al menos en el 

mediano plazo. 

PI: ._. ¡¡ninguna alternativa para Usted .. _ I I . . 

RESPUESTA!: Voy a explicarme. Las actit.udes individuales no 

solucionan los problemas, pero son básicas y hay que promoverlas 

lo más que se puedan hasta que chocan con algo más. Es decir, no 

se trata de que las actitudes individuales no resuelven el 

problema y por lo tant.o no importan ... Como si t.odo fuera un 

sistema abstracto que cambia solo, no ... hay que hacerlo y se 

• puede hacer mucho, no tengo ninguna duda, pero a partir de ahí, 

hay que darse cuenta que el problema no se so luciona, necesit.amos 

o t.ra cosa y tiene que madurar un ambiente social; entonces hay 

que trasladarlo (el problema) a ese ambiente social en el cual se 

exige más. Pero sin las iniciativas particulares este ambient.e 

no se da, por eso habrá que trabajar en estas iniciativas aunque 

se este seguro de que por sí m i::::ma E:: no r e suelven el problema. 

También en c uanto educacióll a la niffez, etc, t.odo est.o lo 

encuentro muy razonable, para despertar la conciencia sobre el 

medio ambiente, y creo que se t.iene algún 
\ 
exit.o y hay que 

:::.eguirlo haciendo de todo s modos y seguir llamandu constantement.e 

la atención. Pero hay que estar claros que esto no va a resolver 

el problema. Aunque es un punto de partida para algo que vaya más 

1-
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al lá de los hechos . ¿qué voy ha hacer con pensar lo que llace la 

Ston f orestal?, yo no puedo compensar n a da. Lo hacen con unos 

med i os que anulan lo que tres millclnes de costarricenses pueden 

sal var , lo anulan e n un dia con el pode r con el cuál entran. 

Entonces , t oda s nuestras acc i ones pa rece n s in sentido, ¿ qué 

sent ido tiene que yo desar r olle actitudes personale s, si é stos 

viene y s e t oman provinc i as entera s para t rasformarlas en 

de::.iertos? ¿y qué ? 

Todo es destruido en su sentido por esta masividad con la c uál 

aparecen éstos procesos destructore s, y los tres millones de 

tic os no pueden hac eYi nada con tra lo que hacen éstas compañías. --
Entonces, tienes que ir más allá; por ejemplo, éstos tre s 

millones tienen que movilizars e para hace r a l go . . . Lo más pos ible . 

P . ¿Habrá algún grupo industrial que se ha dado cuenta que al 

destruir e l medi o ambiente también se destruyen ellos ? 

RESPUESTA/ : Mi r a, el problema real es que cuando la 

c ompetitividad es transformada en valor s upremo, los que tienen 

conciencia tampoco la pueden ejercer . Es c laro, creo que un 

. en~resario cuando está fre n te a la alternativa de perder la 

competitividad o r e spetar el med i o amb iente, va a i r respetar el 

medio ambiente para ser c ompetitivo . Cuando es de pura 

graduación, todav ía es posib l e, pero c u ando rea lmen te está de por 

me dio l a e x istenc ia de su e mpresa no hay nada que hacer .. . Es 

como un mecanismo compulsivo, para sacrific ar el medio ambiente 

por la competitividad, y si no podemos contro l ar hasta cierto 

punto l os mecanismos de c ompet i tiv i da d no podemos c ontrolar l a 

destrucción del medio a mbiente. 

PI: ¿Entonces lo necesario es que e l ser humano debe cambiar? 

RESPUESTA/ : Si, pe ro tiene n que cambiar estos mecan i smos también . 

Mira . s i el ser humano cambia, hace exac tamente lo mi s mo si l a 
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competitividad es e l 0nico medio de re l acionarse con ot~?B y con 

1 d - b - t E t 1 b - - . 3(lf é ~ b -8 me la am . len -8. nances e c am .lar no slrv)-J -SJ;:::.e"S'L-C; cam lO 

de mentalidad ,~ . se refleja en otra relación c on la 

c ompetitividad. Es dec ir, toda la propaganda es al reves: "la 

gente tiene que c ambiar pero la competitividad sigue igual-- y a 

eso le llaman sostenible ... por eso nada es sostenible. 

Fijate, p.ej., se habla de culturas orientales, como la de la 

India , que son mucho más respetuosas con la naturaleza que la 

Latinoamericana, y es cierto, pero destruyen igual ... La 

comparación llega a lo mismo. Lo que hacen con las selvas del 

Himalaya es lo mismo que hacen con las selvas del Amazonas. 

¿Quién es más respetuoso de l a naturaleza? s i no se intervienen 

estos mecan ismos. Es decir, que el c ambio tiene que ser tal, que 

la gente se dé cuenta de que para respetar la naturaleza tienen 

que inte rve nir los mecanismos de control de la competitividad ... 

jeso tiene que darse! .,. 

Este es el problema. 

y toda nuestra propaganda es que NO. 

Has l eído alguna vez un estudio que establezca la relación entre 

c ompetitividad y destrucción del medio ambiente? .. No, no vas a 

encontrarlos, hay instituciones chicas como el DEIl y otros, 

pero no hac en mucho . 

Tú lees que el problema del pago de la deuda externa destruye el 

medio ambiente y sobre otros problemas; pero sobre COMPETITIVIDAD 

como valor central, que está en contradicción con la conservación 

de la naturaleza, no vas a encontrar nada, yeso es el problema. 

y hablan de que "la gente tiene que cambiar ... " Claro que tiene 

que cambiar, pero tiene que cambiar su r e lac ión con la naturaleza 

yeso implica su relación con los mecan ismos de competitiv idad. 

No aceptarlo tan c iegamente y decir: al cambiar individualmente 
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. .. eso nos lleva al c i elo ... " No . .. nos lleva al infiero. c· u l 

c on est.a c eguera, con est.a fuerza compulsiv a para l a destrucc ión 

del medio ambient.e, que se deriva del princ ipio de la 

competi t.i vidad c omo "máx imo valor" , este es el proble ma central. 

PI: Entonces tendríamos que cambiar los patrones de producción 

pero también los patrones de consumo? 

RESPUESTA/: Patrones de producción, patrones de consumo y 

patrones de dist.ribuc ión. 

PI: ¿Patrones de Distribución __ _ ? 

RESPUESTA/: Si ... Claro, de Distribución. Fíjat.e, Alemania t.iene 

80 millones de habit.antes y 45 millones de autos. Ahora, suponte 

que l a gent.e cambia en su consumo y disminuye los aut.omóviles a 

20 millones (supongamos que lo hacen ) ; pero ¿qué hacen los 

obrero s que producen automóviles? ... ¿van a ir a la indus t.ria 

química? ... la química es peor que los automóvile s . Entonces, si 

l a gent.e fuese efectivament.e razonable en su consumo de 

automóviles, producen una c atástrofe, s e dupli c a la tasa de 

desempleo. Ent.onces t.ú tienes, incluso a los sindicat.os en contra 

de l medio ambiente y dirán: i ... qué medio ambiente, neces it.amo s 

trabajo ... i, lo que es razonable. Aquí pasó lo mi s mo con l a Ston 

Forestal, promet.ió trabajo a gente en z onas donde nadie tiene 

trabaj o ... e ntonces la gente apoyaba a la Ston con todo s u 

proyec to de destrucc ión. 

S i en esta situación no c ambian las relaciones con el puesto de 

trabaj o , es decir, que la gente tenga trabajo aunque se produzca 

menos, ¿cómo s e hace?, ¿cómo se hace para producir me no s y t.odos 

con t.rabajo? 

Yo nunca he visto un análisi s , de aquellos que h ab lan de c ambios 

en los patrone s de consumo, en el qu e se a nali ce lo qu e pasaría 
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con la economía mundial , si efect.ivamente la población cambiara 

los patrones de consumo sin cambiar a la ve z las relaciones 

sociales de producción. Aquí la medicina es t.a~ mala como la 
--..., 

enfermedad. ¡ No se puede l. Es el t.abú de la discusión, el gran 

tabú, lo céntrico en la discusión, una vez logrado que la 

población tome conciencia del problema, que es la base de todo; 

pero después hay que dec irles qué cambios son necesarios para que 

s i realmente se l ogra una relación razonable con el medio 

ambiente, que no se derrumbe todo. 

Los puestos de trabajo son directament.e dependientes de las tasas 

de crecimiento económico, esto se estudia en economia y en 

instit.uciones a cada rato, sostienen: que para aumentar . el 

empleo, hay que aumentar la tasa de crecimiento, esto dice la 

CEPAL, BID y otros: " ... que el crecimiento no es suficiente para 

que la gente tenga trabajo ... " lo lees todos los dias. Pero 

aument.a el c recimiento y aumenta la dest.rucc ión del medio 

ambiente. Entonces el problema por discutir es cómo podemos 

asegurar que la gente pueda vivir produciendo y consumiendo 

menos ... ¿ Cómo se hace? El problema es este. Cuando uno habla 

de las modalidades de consumo y de la baja del consumo, la gente 

comienza a reacc10nar normalmente y dicen: " ... pero qué 
"d" . . ?"" .. . .. e que vamos a VI VIr" ¿ ... que vamos a ganar 

batalla?" . 

hacen? " , 

en esta 

Por ejemplo, si se cierran los supermercados, y la gente va a 

t.ener que ir a poner negocios pequeños (se puede y hast.a sería 

mucho más razonable), pero, ¿cómo se hace para que se vayan a 

otro lugar?, es un problema que aparece entonces y que llega 

hasta las raices de la cuestión... ¡ es una revolución social! 

un c ambio de las relaciones soc iales de producción. Y ahi 

c uando te das cuenta que es así, enseguida sabes porqué hablan de 

DESARROLLO SOSTENIBLE en términos absolutamente vagos, 

arbitrarios, ambiguos, para que nadie empiece a pensar. Porque 

c uando empiezas a pensar, no puedes dejar de pensar sino en 

11 
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té~minos de cambi os muy profundos. 

PI: Finalmente Don Frank ¿cuál es su vis i ón prospectiva para esta 

situación? 

RESPUESTA/: Que seguirá 

pl a zo ... Y quizás peor. 

igual, 

Lo que 

por lo menos para un 

h oy se está haciendo 

mediano 

tendrá 

repercusione s en el futuro. Pero, yo no deseo eso . Creo que 

llegará un punto en el cuál la definición será t.an urgente que de 

hecho se impone. lo que debernos hacer es t.rabajar l o mas posible 

para que la gente perciba lo más antes posible la urgencia de los 

cambios y n o llegar hasta un punto de no ret.orno. 

MUCHAS GRACIAS. 




