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¿Vive usted en un mundo civilizado?
El desarrollo sostenible desde el

discurso de los derechos humanos

María Eugenia Rodríguez Palop
Universidad Carlos III de Madrid

Esta conferencia fue leída por su autora en el III Coloquio por los
Derechos Humanos (i de abril de 2005) organizado por el Centro de
Valores Éticos del Campus Monterrey del Tecnológico.

N o cabe la menor duda de que existe un problema ambiental
que mediatiza nuestro modelo de desarrollo en el que

apreciamos desde hace tiempo signos alarmantes de que algo no
funciona. La distancia que separa la gravedad de tal problema, la
supuesta conciencia ambiental, y los tímidos esfuerzos destinados a
su solución, es absolutamente abrumadora. Las causas de tal distancia
son variadas y aparecen en un arco que va desde la complejidad de la
cuestión ambiental y la multitud de intereses en juego hasta el
desacuerdo mismo acerca de las causas que provocan esta situación.
Así, algunos interpretan la crisis ambiental como una crisis pasajera
de la que es posible salir sin cambiar esencialmente nada en las formas
de funcionamiento de los sistemas socioeconómicos ni en sus
relaciones con la naturaleza (a esta postura la llamaremos
"ambientalismo"). Para otros, sin embargo, resulta necesario y urgente
modificar las reglas de tal funcionamiento, remover los pilares básicos
de la civilización dominante y provocar, finalmente, un auténtico
cambio civilizatorio. Desde este paradigma, al que denominaremos
aquí "ecologista", se reivindica el derecho al medio ambiente como
un derecho humano y con ello se intenta desmontar, entre otras cosas,
la falacia de un dominio unidireccional y absoluto del hombre sobre
su entorno. En otras palabras, se pretende desmontar esa fe irracional
en el progreso irreversible que tiene en la veneración de lo nuevo uno
de sus cimientos más básicos y que olvida los propios límites
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materiales del progreso. Como puede verse, desde este modelo se
quiere diseñar un mundo civilizado que se mueva de acuerdo con
otros criterios.

Aunque hay muchas y muy distintas formas de ecologismo y
aunque pueden citarse entre las causas de su surgimiento como
movimiento social una muy variada gama de elementos, consideraré
aquí la perspectiva ecologista que me parece compatible con el
discurso de los derechos humanos y que es, por tanto, antropocéntrica
(si bien maneja un antropocentrismo débil1) y entenderé como la
explicación más verosímil de su nacimiento el déficit de legitimidad
democrática que se aprecia en el denominado "mundo desarrollado"
durante la década de los sesenta/setenta. Tal déficit tiene su origen,
entre otras cosas, en la contradicción estructural en la que se apoya el
esquema político y que consiste en combinar la legitimación pública
(democracia) y la acumulación privada (capitalismo); es decir, que
pretende recabar el apoyo popular para un modelo en el que se
socializan los costes y se privatizan los beneficios. Según la
interpretación de algunos movimientos sociales, como el ecologismo,
el equilibrio entre ambos elementos fue solo aparente y tal apariencia
pudo mantenerse durante un determinado período de tiempo pero
acabó otorgándose prioridad, sin ambages, al capitalismo frente a la
democracia2. El movimiento ecologista denuncia, de este modo, la
falta de credibilidad del Estado, la crisis de la participación política,
la crisis del partido político como instrumento de canalización de
demandas (desideologizado, jerarquizado y burocratizado) y, en
definitiva, la crisis de la democracia liberal representativa. Una
democracia en la que los asuntos políticos son vistos como productos
de mercado y el ciudadano como un consumidor que opta por la
mercancía que mejor satisface sus intereses privados y estratégicos.
Un modelo, por tanto, en el que se renuncia a la discusión ideológica
y a la identificación de y con los intereses colectivos. Frente a tal
modelo, el ecologismo se suma a los que señalan la necesidad de
instaurar una democracia deliberativa apoyada en la deliberación y
el diálogo sobre asuntos que a todos afectan, en la participación activa
de diferentes grupos sociales, en el debilitamiento del partido político
como único instrumento de canalización de las energías políticas y,
finalmente, en la diversificación de espacios de decisión (de lo local a
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lo global) que actúen bajo un criterio de coordinación. En este nuevo
panorama, el movimiento social se presenta como una alternativa
frente al partido «atrapalotodo», consigue representar intereses
conformados colectivamente y gestionarlos también desde una
perspectiva de conjunto.

La diferencia entre este punto de vista y el que representa el
ambientalismo parece obvia. Desde este último, el crecimiento
económico es visto como un elemento útil para resolver los problemas
ecológicos, por lo que se no se proponen cambios en el modelo político
existente y se apuesta, precisamente, por el mantenimiento del
desequilibrio a favor del capitalismo. El reto que afrontan los
ambientalistas es el de internalizar los costes ambientales y hacer
compatible el esquema capitalista con la lucha por la preservación
del medio ambiente. Para ello, asumiendo la escasez de recursos
naturales y la existencia de un límite más coyuntural que estructural
para nuestro modelo de crecimiento, señalan la necesidad de adjudicar
un precio a tales recursos comerciando, finalmente, con un "mal" que,
aún limitado, lejos de suprimirse se convierte en una fuente de riqueza,
fomentando la ya insoportable desigualdad que sufrimos desde hace
décadas en el acceso a los recursos. Cabría, desde luego, matizar esta
alternativa pero por lo que aquí interesa, lo cierto es que desde ella no
tiene sentido (por estéril) reivindicar que el derecho al medio ambiente
forme parte del catálogo de nuestros derechos humanos. Basta con
abordar el problema ambiental desde el mercado (liberal) o desde el
Estado (socialista) sin modificar sustancialmente el esquema político
y económico en el que nos hemos venido apoyando.

Pues bien, dicho esto, parece claro que la posible incorporación de
la demanda de desarrollo sostenible3 o del derecho humano al medio
ambiente no puede venir más que de la mano del ecologismo. El
programa ecologista, por supuesto, no se centra exclusivamente en
esta reivindicación sino que resulta mucho más amplio. En su
horizonte puede vislumbrarse desde un nuevo modelo de individuo
y ciudadano hasta un esquema social, político, económico, cultural y
moral, si no nuevo en su totalidad, al menos, renovado y matizado.
Por esta razón, puede decirse que el pensamiento verde no es ni puede
ser un simple punto de vista transversal que se incorpore a cualquier
plataforma, sino una alternativa con identidad propia y que es
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independiente del resto de las posibilidades que manejamos en
política4.

Pero, ¿qué significa reivindicar un desarrollo sostenible desde el
discurso de los derechos humanos?, ¿qué aporta realmente el
ecologismo a este discurso?

La defensa de un desarrollo sostenible parte de la premisa de que
el crecimiento no puede ser ilimitado apuntando a una distinción clara
y tajante entre crecimiento y desarrollo y denunciando la confusión
que suele darse entre bienestar e incremento cuantitativo de bienes.
Optar por el desarrollo frente al crecimiento exige, por supuesto, un
cambio drástico en las pautas de producción, distribución y consumo
que se apoya en la sustitución de la racionalidad económica por la
racionalidad ecológica. Esto, entre otras cosas, excluye la posibilidad
de asignarle un valor económico al daño ambiental.

En efecto, desde este prisma los recursos naturales forman parte
del patrimonio colectivo y no pueden ser valorados de acuerdo a un
precio. Y ello por varias razones que no son de carácter exclusivamente
moral o ideológico sino también económicas. La desmitificación del
mercado perfecto en el que el precio es un indicador del valor no es
una aportación del movimiento ecologista sino de los análisis
marxistas, entre otros. La incertidumbre, la confusión entre riqueza
natural y precio de mercado, la inexistencia de agentes económicos,
la necesidad de considerar la dimensión temporal de nuestras acciones
y omisiones, son solo algunos de los factores que podrían distorsionar
esta «realidad» económica. Es decir, no parece que puedan
cuantificarse los costes del desarrollo como crecimiento económico.

Por lo que hace a los modos de producción, el ecologismo apuesta
por la descentralización económica, la conversión del ámbito local en
un espacio productivo cada vez más desvinculado del mercado
mundial y, en definitiva, por un desarrollo autocentrado. Todo ello
combinado con una producción más limitada y, además, controlada
de acuerdo a criterios cualitativos y no orientada por el eslogan
capitalista «más es mejor» que alimenta la obtención del mayor
número de beneficios en el menor tiempo posible.

Se entiende que la producción en comunidades pequeñas
coordinadas es más estable, más autónoma y más favorable a la
cohesión social. Hay que tener en cuenta que en el ideario ecologista
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el transporte y el permanente movimiento de mercancías y personas
tiene el efecto colateral negativo que supone su fuerte impacto
ambiental. Por otra parte, el biorregionalismo (que no suscriben del
mismo modo todas las ramas del ecologismo) es una forma sostenible,
por definición, de organizarse económica y políticamente. El
biorregionalismo supone optar por la adaptación al entorno
rechazando la ideología del dominio y la intervención, y facilita un
desarrollo autosuficiente que respeta, además, la diversidad. Es, en
definitiva, una forma de relación equilibrada con el ambiente. A todo
esto hay que añadir la necesidad de reestructuración de la sociedad
industrial, de fomentar un desarrollo tecnológico que no esté
impulsado por la política militarista, de impulsar el ahorro energético
y la inversión en energías renovables.

En otras palabras, parece que el desarrollo sostenible es desarrollo
sin crecimiento y, seguramente, exige implementar ciertas formas de
biomímesis (imitación de la naturaleza) o, lo que es lo mismo, articular
fórmulas que permitan la reinserción de los sistemas humanos en los
sistemas naturales. Ello, se traduce, básicamente, en la adopción de
ciertos principios:

1. Vivir del sol o de los flujos renovables de energía sin agotar la
reserva de combustibles y minerales.
2. Cerrar los ciclos (residuos cero).
3. No transportar demasiado lejos.
4. Evitar sustancias extrañas (transgénicos, por ejemplo).
5. Liberar espacio ambiental (no llenarlo todo).
6. Respetar la diversidad5.

Obviamente, nada de esto es posible si no se respetan los límites
estructurales e internos al crecimiento: los límites planetarios de carga
(población), de absorción (residuos) y de producción (recursos).

Por otra parte, este modelo económico no podría articularse sin la
puesta en marcha de un esquema político descentralizado. En tal
esquema sería posible la articulación de diferentes y variados ámbitos
para la toma de decisiones que actuaran coordinadamente y bajo la
filosofía de la cooperación. Esto resulta también compatible con el
modelo de democracia deliberativa al que aludía más arriba.
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La cooperación infra y supraestatal no ha de entenderse solo como
una exigencia moral sino que en este modelo habría de pasar a ser
considerada una auténtica pauta política. Una pauta que se orientara
a hacer desaparecer las estructuras de dominación y que lograse
ampliar cada vez más el círculo del «nosotros» incluyendo en su seno
a los que antes considerábamos «ellos». De este modo, se lograría
superar la dialéctica amigo/enemigo y las perspectivas antropológicas
que ven en el hombre un ser aislado que no puede o al que no conviene
entablar lazos de unión con el entorno. Se trataría de sustituir esta
visión por la de un hombre inserto en una comunidad de hablantes
donde existe, al menos, el interés común de llegar a un acuerdo sobre
problemas que a todos afectan6. Quiero aclarar que nada de esto
supone decantarse por visiones comunitaristas ni diseñar comunidades
cerradas, rígidas y excluyentes que pudieran llegar a imponerse sobre
los individuos.

A lo anterior, habría que añadir que la cooperación facilitaría la
representación de los intereses de los afectados por nuestras decisiones
aun cuando tales afectados no pudieran participar en su adopción.
Una exigencia como ésta, llevaría, sin duda, a la imposición de deberes
generales en sentido positivo y negativo, como el deber de ayudar a
otros, por ejemplo, y encontraría su base en la existencia de una
relación causa-efecto entre las acciones y omisiones de unos y las
consecuencias perjudiciales y negativas en otros; es decir, en la
responsabilidad moral que se deriva de tal relación de causalidad. El
límite de esta responsabilidad se hallaría en lo que se denomina el
"sacrificio trivial". Sencillamente, si evitar un mal está en nuestras
manos y no tenemos que hacer más que un mínimo esfuerzo para
evitarlo, debemos hacerlo. La viabilidad mayor o menor de esta
propuesta y el modo en que puede ser articulada son asuntos que, en
este momento, por razones de brevedad, no me es posible tratar pero
quiero señalar que este problema puede surgir en cualquier política
social. Las propuestas que se han estudiado en el ámbito teórico acerca
de un posible sistema fiscal para la solidaridad son una muestra de
que tal problema puede tener solución7.

En definitiva, la solidaridad y la cooperación se basan en la
conciencia de que todos formamos parte de un entramado social y de
que nuestras acciones y omisiones tienen efectos sobre terceros; en el
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hecho de que, a partir de este elemento, puede establecerse una
relación de causalidad que nos hace responsables de ciertos resultados;
es decir, en la idea de que la riqueza de algunos está íntimamente
relacionada con la pobreza de otros. La ostentosidad con la que
vivimos solo es viable porque hay quienes no pueden disfrutar de
ella. Aunque no fuéramos directamente responsables de su miseria
(no todos, al menos, o no todos por igual), no parece haber duda de
que nos beneficiamos de tal situación y esto ayuda a perpetuar el
estado de cosas. Como ya he dicho, el sacrificio trivial es el límite a la
exigencia de responsabilidad. Veamos algunos elementos que pueden
ayudarnos a comprender lo que digo:

Por tres dólares podría suministrarse agua potable a una familia hindú,
mientras los americanos gastan ochocientos millones de dólares cada
año en goma de mascar; con sólo cinco centavos se compraría cada
año suficiente vitamina A para salvar la vista de uno de los cerca de
cien mil niños que quedan ciegos por malnutrición cada año, mientras
los australianos han decidido recientemente gastar cien millones de
dólares en un Teatro de la Ópera y lanzar un nuevo modelo de
automóvil por idéntica cantidad. La sanidad podría ser llevada a áreas
rurales del «tercer mundo» con cinco dólares por persona y tres dólares
permitirían vacunar a un niño contra las seis enfermedades más
frecuentes, resultando que la facturación anual de la industria
cosmética estadounidense podría costear la sanidad de mil seiscientos
millones de personas. Según UNICEF, diecisiete millones de niños
murieron en 1980. El costo de salvarlos habría sido aproximadamente
el de un submarino Tridente. Una tonelada de fertilizante incrementaría
la producción de alimentos del «tercer mundo» lo suficiente como para
alimentar a diez personas cada año, pero cada año los americanos
emplean tres millones de toneladas de fertilizante en sus jardines y
césped [...]8.

Creo que no hace falta subrayar lo que ya subrayan estos datos: ¿es
posible evitar estos "crímenes" si se nos exige que asumamos nuestras
responsabilidades y se establece el límite del sacrificio trivial, como
exige una moral individualista y respetuosa con los derechos humanos
reconocidos? Me parece que la respuesta afirmativa a esta cuestión
tiene que ser, cuando menos, contemplada.

En el programa ecologista, además, la solidaridad no es solo
sincrónica, sino también diacrónica y esto exige introducir una
dimensión temporal en el discurso. La solidaridad con las generaciones
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futuras parte de la base de que la prioridad en el tiempo no añade
ningún plus de legitimidad a nuestros actos. Haber llegado primero
no nos da derecho, en términos morales, a perjudicar al que llega
después directamente o limitándole su horizonte de futuro y evitando,
de este modo, que pueda disponer del mismo número de posibilidades
de desarrollo que nosotros hemos disfrutado. Aprovecharse
impunemente de esta prioridad y transferir a otros los costes y riesgos
de nuestro modo de vida, no es solo irracional sino injusto.

A todo lo anterior se añade, finalmente, un aspecto más: los
ecologistas exigen que la solidaridad amplíe el círculo del "nosotros"
también a otras especies que han de ser consideradas en el discurso
moral si no como agentes morales sí, al menos, como pacientes morales
(fundamentándose de este modo la exigencia de deberes para con
ellos). Es decir, si sabemos que nuestros actos les perjudican y podemos
evitar tal perjuicio sin sacrificar nuestros intereses más allá del
sacrificio trivial, no hay ninguna razón para que no se nos imponga
el deber de evitarlo. Los ecologistas, además, consideran que algunos
animales, aquellos que poseen ciertas capacidades racionales,
intelectivas y /o emotivas, deberían ser considerados sujetos de
derechos. La concepción que se tiene hoy de la naturaleza humana y
el concepto mismo de persona se basan en la idea moderna de
racionalidad, pero ni ambos términos coinciden, ni la racionalidad es
una fórmula clara e indiscutida. La persona goza de autonomía moral,
de autoconsciencia, y puede ser responsable de sus actos por lo que,
siguiendo tal definición, parece claro que no todos los seres humanos
son personas. Por su parte, la definición de la razón es un reto que la
filosofía se ha planteado desde sus inicios y sigue siendo hoy un
elemento oscuro objeto de las más variopintas interpretaciones. Con
esto lo que quiero señalar es que no resulta descabellado plantearse si
los animales son o no sujetos de derechos sino, muy al contrario, creo
que es uno de los retos que antes o después habremos de afrontar
seriamente.

En fin, y sin necesidad de analizarlo mucho, ¿habría que conceder
derechos básicos a un ser como el que se describe a continuación?:

Ella habla en lenguaje de signos [el de los sordomudos] empleando
un vocabulario de más de mil palabras [...] Está aprendiendo las letras
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del alfabeto y puede leer algunas palabras impresas [...] Exhibe una
clara autoconciencia cuando desarrolla comportamientos frente al
espejo...; y también la exhibe mediante usos correctos de lenguaje
autodescriptivo [...] Entiende y usa correctamente palabras de
significado temporal como «antes», «después», «más tarde» y «ayer».

Se ríe de sus propias bromas o de las de otros. Llora cuando le hacen
daño o la dejan sola, grita cuando está asustada o encolerizada. Habla
acerca de sus propios sentimientos, usando palabras como «feliz»,
«triste», «miedo», «goce», «ansia», «frustración», «cólera» y -bastante
a menudo- «amor». Hace duelo por quienes ha perdido [...] Incluso ha
expresado empatia respecto a otros seres a quienes sólo ha visto en
imágenes.

[...] Es consciente de sí misma, inteligente, emotiva, comunicativa; tiene
sus propios recuerdos y propósitos; y desde luego puede sufrir
profundamente. No hay razón para cambiar nuestra evaluación de su
status moral si añado a una información más: a saber, que no es
miembro de la especie humana. La persona a quien he descrito -y ella
no es menos que una persona para quienes la conocen- es Koko, una
gorila de veinte años de edad oriunda de las tierras bajas9.

En fin, no pretendo ahora analizar este asunto que es hoy uno de los
mayores retos que se presentan a los derechos humanos, pero sí me
parecía interesante subrayar su relevancia moral y la importancia que
en su seno adquiere la exigencia de solidaridad.

En definitiva, es cierto que el problema ecológico se aborda hoy
desde una perspectiva ambientalista que, como ya he dicho, pretende
dejar intacto nuestro modelo civilizatorio, pero, en mi opinión, tal
perspectiva es claramente insuficiente. Si no modificamos nuestras
pautas de acción y nuestros referentes, convertiremos a la tierra en
un terrible campo de batalla en el que se reducirá a simples cenizas
este modo de vida que hoy parece incuestionable y eterno. La obsesión
por mantener una cierta forma de civilización no debería llevarnos a
adoptar actitudes destructivas y depredadoras que, finalmente,
resulten ser suicidas. Muchas especies sobrevivirán a esa batalla
campal en la que ya vivimos inmersos y se articularán vías alternativas
de organización pero hay razones para pensar que quizá el hombre
ya no forme parte de este nuevo paisaje. Así las cosas, mirar en otra
dirección es, precisamente, la exigencia más racional, más razonable
y, por lo tanto, más civilizada.
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Notas
1 No entraré a analizar qué concepto de derechos humanos es compatible con
la reivindicación de los movimientos sociales y del ecologismo en particular
aunque sí quisiera señalar que no todos lo son. La ideología del Derecho
Natural, de la que deriva la concepción de los derechos naturales, o su
traducción actual, con modificaciones en cierto modo sustanciales, que
defiende la existencia de derechos morales, no parecen abiertas a la posibilidad
de incorporar nuevas demandas al catálogo de derechos humanos ya
reconocido (en términos morales, no jurídicos). No tengo intención de analizar
ahora la razón de tal exclusión ni tampoco las limitaciones que, desde mi
punto de vista, padecen estas perspectivas. Baste con subrayar mi desacuerdo
con tales posicionamientos y su incompatibilidad, repito, con el discurso que
aquí se sustenta.
2 A todo esto aludo de forma más detallada en mi libro La nueva generación de
derechos humanos. Origen y justificación (Madrid: Dykinson/Universidad Carlos
III de Madrid, 2001) Capítulo 2.
3 Aunque técnicamente me parece más adecuado el término «sustentable»,
utilizo aquí este otro por resultar más reconocible y más identificable por
quienes no están inmersos en la discusión teórica sobre estas cuestiones.
4 El estudio de A. Dobson, El pensamiento político verde. Una nueva ideología
para el siglo XXI, trad. José Pedro Tosaus (Barcelona: Paidós, 1997), da una buena
muestra de ello.
5 Sobre este asunto merece la pena consultar la biología de la autocontención
de J. Riechmann publicada en La Catarata (Madrid) y reeditada este mismo
año (2005): Un mundo vulnerable, Todos los animales somos hermanos y Hombres
que no quieren viajar a Marte.
6 Como es obvio, tras esta formulación se esconden los presupuestos
habermasianos del discurso que, como ya he expuesto en otros trabajos, asumo
sin mayor problema. No me parece que haga falta enumerar aquí la prolija
bibliografía que J. Habermas tiene sobre este asunto.
7 Al respecto, véase el capítulo IV de mi libro La nueva generación de derechos
humanos. Origen y justificación (Madrid: Dykinson/Universidad Carlos III de
Madrid, 2001) y la bibliografía allí citada.
8 Datos extraídos del artículo de T. Trainer en A. Dobson, Pensamiento verde:
Una antología (Madrid: Trotta, 1999) 80.
9 F. Patterson y W. Gordon en P. Cavalieri/P. Singer, The Great Ape Project:
equality beyond humanity (London: Fourth Estáte, 1993) 58-59.


