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renciado de los numerosos capítulos, con
una modelización final en la que se agrupa-
sen las tipologías más comunes, completa-
rían la obra.

Una copiosa y selecta bibliografía, en
torno a 350 referencias en el primer volu-
men y cerca de 200 en el segundo, son una
buena muestra de la importante documen-
tación consultada por los autores. Junto a

trabajos clásicos, conocidos de sobra, por
su enorme valía y relevancia, se añaden
otras aportaciones recientes. Eso constitu-
ye una ayuda inestimable para los que esta-
mos interesados en el estudio de estos te-
mas.

José Mª Serrano Martínez

BARCENA, Iñaki; IBARRA, Pedro y ZUBIAGA, Mario (eds.) (2000): De-
sarrollo Sostenible: un concepto polémico. Universidad del País Vasco.
Bilbao. 280 pp.

criterios y objetivos a tratar para el mundo
presente.

El D.S. es un concepto que emana del
Informe Broundtland presentado en la
Comisión para el Medio Ambiente y el
Desarrollo de la ONU en 1984, que se da
a conocer en 1987 en la Declaración de
Tokio y se populariza a partir de la Cum-
bre de Río de Janeiro en 1992. Básica-
mente alude a satisfacer las necesidades
del presente sin comprometer la capaci-
dad de las generaciones futuras de satis-
facer sus propias necesidades. Es un obje-
tivo, si se quiere, algo utópico ya que la
pobreza, las desigualdades y las cada vez
más diferencias socioeconómicas entre
países ricos y pobres son alarmantes y,
además, crecientes.

En definitiva se trata de compaginar el
desarrollo económico con el respeto a la
naturaleza. Pero es un conocimiento muy
complejo en la actualidad por la constante
mentalidad materialista de progreso en los
países avanzados, puesto que todo desarro-
llo económico conlleva, la mayoría de las
ocasiones, una agresión más o menos tácita
y visible al medio natural.

El desarrollo sostenible es un término
que además de polémico, como indica el
propio título de la obra, posee un carácter
polisémico y muy ambiguo, lo que le pue-
de llevar a un vacío en contenido real ya
que se ha convertido «en el enganche de
todos aquellos que han querido defender
unas mejores relaciones entre economía
y ecología». Por tanto, cuanto más se uti-
liza más confuso resulta, ya que desde un
principio se le han atribuido diferentes
definiciones que no corresponden a su
verdadero significado. Adicionalmente, en
el último decenio el concepto de Desa-
rrollo Sostenible está en boca de políti-
cos, sociólogos, economistas,
ecologistas... que lo utilizan indistinta-
mente y con un matiz desigual según sus
respectivos intereses individuales y hasta
contrapuestos, que lo confirma como es-
casamente esclarecedor.

Probablemente por dichas razones se re-
cogen en el texto tan diferentes artículos,
aunque presentan el objetivo común de acla-
rar y hacer más fácil la comprensión y el
significado de este término, es decir, escla-
recer su verdadera función y cuáles son sus
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El presente libro nace de la publicación
crítica de los artículos expuestos durante
un curso de verano en la Universidad del
País Vasco, realizado en San Sebastián y
titulado «Desarrollo Sostenible: Un con-
cepto a clasificar». Participan en esta obra
diversos profesionales e investigadores tanto
españoles como foráneos, lo que le otorga
al curso, y por ende, al libro un carácter de
difusión internacional.

La obra se estructura en 10 capítulos,
los 7 primeros de carácter general, acerca
del concepto y percepciones sobre el desa-
rrollo sostenible, mientras los 3 restantes
ya disponen de un carácter más regional y
hasta local al aplicar el concepto al País
Vasco y a España. En cualquier caso se
cuenta con abundante bibliografía al final
de cada capítulo, así como de una extensa y
aclaradora introducción.

En el PRIMER BLOQUE DE CAPÍ-
TULOS se pretende hacer constancia de la
aportación real del significado de Desarro-
llo Sostenible aludiendo a los discursos que
ello conlleva. Así Michael Redclift señala,
entre otros aspectos, que dicho concepto
tiene tanta aceptación al haber sido siempre
utilizado en una gran variedad de asuntos,
y porque es considerado desde la perspecti-
va de un crecimiento económico lento y
pausado según la tendencia del liberalismo
actual, cuando en verdad lo que pretende es
alcanzar la consecución de una
sostenibilidad entre el equilibrio de la natu-
raleza y el ser humano.

De forma paralela Alonso Mielgo y Se-
villa Guzmán realizan una crítica a la so-
ciedad desarrollada cuando pretende carac-
terizar las formas de deterioro de la Biosfera
a través del contexto histórico centro-peri-
feria. De hecho el entorno occidental de las
sociedades avanzadas descubre que existe
un sólo mundo aquejado de problemas am-
bientales, creados por las sociedades del

tercer mundo a causa de su desorbitante
incremento demográfico y de la pobreza.
Por el contrario, los países en vías de desa-
rrollo acusan de ese desequilibrio ecológico
al continuo aumento de la producción y a
la contaminación subyacente, aspectos crea-
do por el bloque desarrollado.

En ese contexto se analiza la contrapo-
sición entre economía capitalista y ortodoxa
que analiza Roberto Bermejo. En la prime-
ra prima más el crecimiento económico
mientras la segunda aboga por una combi-
nación entre desarrollo económico y respe-
to a la naturaleza. Sin embargo la idea co-
munista sobre el ambiente va quedándose
cada vez más restringida debido al empuje
de la economía liberal-capitalista, la
imperante.

Centrándose, de manera más concisa,
en el alcance de una Sostenibilidad
Ecológica, Enric Tello, plantea que la pro-
ducción empresarial, para satisfacer las ne-
cesidades humanas, es masiva y sin control
en muchos casos, pues desea obtener más
beneficio con el incremento del consumo,
lo que afecta gravemente a la Naturaleza.
Con el fin de lograr un desarrollo sosteni-
ble esta secuencia ha de cambiar, pues este
«sin control» está repercutiendo en la vida
social. Y para ello debe conseguirse una
concienciación general de la población, al
objeto de que se piense más en el bienestar
real propio compaginado con la ayuda al
medio antes que el pensamiento único cen-
trado en aumentar el P.I.B. El reciclaje y la
utilización de productos biodegradables son
dos maneras de conseguirlo desde nuestras
propias casas.

En la misma línea se alude a la situa-
ción que actualmente se da en Alemania
gracias a Karl-Werner Brand con la instau-
ración de las fases y la realidad de la políti-
ca ambiental de la nación motora de Euro-
pa y uno de los países más industrializados
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del mundo, y por lógica potencialmente más
contaminante. También se aborda el loable
esfuerzo realizado en Holanda a través de
su política ambiental (NEPP), y al que está
llevando a cabo la U.E, para sentenciar las
acciones que no defienden el medio. En
este sentido cabe citar, como ejemplo, la
realización del Vº Programa Europeo del
Medio Ambiente (1992-2000), que plantea
como objetivos la reconciliación entre
sostenibilidad y sociabilidad, con la preten-
sión del diseño de planes para alcanzar un
verdadero desarrollo sostenible, una políti-
ca que se ha ido convirtiendo en «papel
mojado».

En el SEGUNDO BLOQUE DE CAPÍ-
TULOS, englobados a un nivel regional,
cabe resaltar los siguientes ejemplos:

a) En la comunidad autónoma vasca
hay una gran voluntad política de llevar a
cabo acciones en pro de la defensa del me-
dio natural, aunque los agentes económicos
obstaculizan en la práctica el desarrollo de
la Ley de Medio Ambiente autonómica de
1998, cuyo objetivo básico es el logro de
«una Euskadi verde, limpia y viva». Sin
duda, si a las empresas no les representara
ningún coste la depuración de sus vertidos
(coste que luego se traspasa al consumidor)
o la emisión de gases a la atmósfera apos-
tarían más decididamente por prácticas que
fomentaran la calidad ambiental.

b) En España cabe resaltar la escasa
percepción ambiental por parte de los gru-
pos políticos, sectores económicos y pobla-
ción, en general, aunque bajo nuestro punto
de vista cada vez la sociedad española está
más concienciada sobre las cuestiones am-
bientales debido a acontecimientos acaeci-
dos en las últimas décadas tales como el
desastre ecológico en el Parque Nacional
de Doñana y las mareas negras que han
generado los petroleros (primero el Mar
Egeo y recientemente el Prestige). El autor

pretende mostar que han de suceder trage-
dias ecológicas y económicas de esta en-
vergadura para que se incremente la
concienciación sobre el desolador panora-
ma existente en nuestro país en materia
ambiental.

c) Para completar la obra, Enric Tello
alude a la ciudad como escenario de las
relaciones armónicas hombre-medio (De-
sarrollo Sostenible) puesto que las urbes
conforman focos de emisión de contami-
nantes de los más importantes del Planeta,
lo que conlleva una paulatina degradación
de la calidad de vida. Y es preciso articular
acciones que mitiguen la degradación am-
biental, con las políticas municipales cada
vez más involucradas en la promoción de
zonas verdes y en el alejamiento de la acti-
vidad industrial del marco urbano. Pero,
sin duda, el papel fundamental en la estabi-
lidad socio-ecológica lo debemos desem-
peñar todos y cada uno de nosotros.

En definitiva, se trata de una obra valio-
sa y valiente en su contenido, ya que el
término desarrollo sostenible encierra una
gran complejidad semántica, además de in-
corporar abundante bibliografía sobre la
cuestión.

No obstante debería disponer de un ca-
rácter más didáctico que facilitara su com-
prensión, con un buen exponente en la ca-
rencia de representaciones gráficas y tablas
que permitieran aclarar el complejo mundo
abordado, y que hubieran resultado de suma
utilidad para los lectores con unos conoci-
mientos básicos. Contrariamente, se hace
uso de la lengua vasca en el capítulo
«Garapen sustengarria eta kontsumo zein
produkzio tankeren aldaketa», que también
limita la posibilidad de comprensión para
la mayor parte de los lectores.

Inmaculada Ortuño Gil
Víctor Manuel Martínez Lucas


