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Resumen
En este artículo se enfatiza que la sustentabilidad es un asunto de elección colectiva. No existe una
definición definitiva de lo que significa ni un procedimiento estándar para alcanzarla. La
sustentabilidad siempre será ambigua, y podrá redefinirse en cada contexto donde sea aplicada. Esta
característica de la sustentabilidad la torna un asunto de elección colectiva, donde los resultados
dependerán de la habilidad de la sociedad para resolver asuntos comunes. Por ello, la sustentabilidad
estará asociada a espacios de deliberación donde estarán en juego intereses y valores, pero el éxito
estará en la medida que tales espacios traten las causas de los problemas y no simplemente equilibrar
los intereses en disputa.
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Resumen Expandido
La definición de sustentabilidad ha cambiado a lo largo del tiempo, pasando de un énfasis económico,
a un énfasis ecológico hasta llegar a un énfasis social. Las primeras definiciones tuvieron un corte
económico puesto que se extrapoló la visión de desarrollo económico al desarrollo sustentable. No se
hicieron esperar las posiciones críticas desde de las ciencias de la naturaleza y disidentes de la
economía tradicional que reconocían la necesidad de la definiciones de sustentabilidad con énfasis
ecológico. Recientemente las definiciones de sustentabilidad descansan sobre concepciones de calidad
de vida y bienestar social, incluyendo por supuesto las restricciones ambientales. Aquí se retoma
brevemente esta discusión para poner de manifiesto estos cambios de énfasis.
Todos los intentos de definir la sustentabilidad constituyen un diálogo permanente, proponen Kates et
al. (2005). Estos autores argumentan, que la construcción permanente de una definición permite que se
adapte a todos los contextos a través del espacio y del tiempo, puesto que los retos del desarrollo
sustentable son tan diversos y complejos, como son las sociedades y los ecosistemas. Aunque la
definición de sustentabilidad es una construcción permanente, existen ciertos principios básicos y
valores rectores, producto del diálogo global a partir de la crisis ambiental identificada. Si bien estos
valores rectores y principios básicos no son inmutables ni fijos, han tenido gran énfasis inicialmente en
el desarrollo económico y la protección del medio ambiente, y posteriormente incluyeron el desarrollo
humano y social, y visiones alternativas de la naturaleza.
Un autor que profundiza en la sustentabilidad como construcción social, en la que intervienen
diferentes actores, a escala local, nacional y global, es Ratner (2004). Este autor argumenta, que la
sustentabilidad es el resultado social de la competencia entre objetivos e intereses de los diferentes
actores, es decir, la sustentabilidad involucra un diálogo de valores sobre el futuro colectivo. Bajo esta
perspectiva, objetivos tales como el crecimiento económico, la autonomía cultural, el bienestar físico,
significado espiritual, y la conservación biológica, compiten como extremos, dependiendo de la manera
en que los actores los defiendan. La sustentabilidad cobra importancia porque invita a la disputa,
diálogo y potencial acuerdo sobre la base de la acción colectiva. La relación entre los valores sociales y
la acción colectiva definirá las diferentes alternativas para el desarrollo sustentable.
Evans (2007) reconoce indispensable interacción entre agentes y sus sinergias para alcanzar metas de
sustentabilidad pero implícitamente asume que todo consenso es deseable. La política ambiental no es
solamente la definición de consenso sino la construcción conjunta de mundos posibles. Al respecto
Swyngedouw (2007, 2011), contribuye al debate al poner de relieve lo que denomina la pospolítica. La
pregunta política clave debería ser qué tipo de naturaleza queremos habitar, qué queremos preservar y
cómo conseguirlo. Las soluciones que se han venido aplicando responden a procesos de negociación

que no resuelven las causas de los problemas, por ejemplo en las negociaciones sobre cambio climático
están en juego el nivel de reducción de emisiones de gases efecto invernadero pero no el cambio en la
matriz energética del sistema de producción global. Tal condición actual de la política ambiental es
llamada de pospolítica.
En Colombia existe un escenario para indagar sobre decisiones colectivas en torno a la sustentabilidad.
En el país los municipios están obligados a realizar planes de ordenamiento territorial, estos planes
integran la planeación desde aspectos sociales, económicos y ambientales, también son los
instrumentos legales de planificación de más largo plazo de los municipios, ellos operan desde inicios
de los años 2000 y su primera vigencia culminó cerca del 2012. En el momento la legislación impone
que estos planes ya se deben ajustar. Pero lo más importante es que dichos planes deben realizarse de
forma participativa, involucrando todos los actores locales relevantes. Dado estos elementos, una
planificación integral, participativa y de largo plazo permite indagar cómo los municipios hacen y
ejecutan acciones para la sustentabilidad.
Arias (2012, 2015) encuentra que la política de ordenamiento territorial, entendida como una
institución, tuvo efectos diferenciados en 3 municipios dependiendo de la habilidad de población local
para tratar con asuntos comunes. Los municipios son: Yumbo, Guadalajara de Buga y Cartago, una
muestra de ciudades intermedias del Valle del Cauca en Colombia. Los resultados de la investigación
pueden reinterpretarse de una manera más general para formular que la sustentabilidad es una elección
colectiva. En otras palabras, la política de ordenamiento territorial abrió un espacio de deliberación
local en el cual los municipios introdujeron de forma implícita o explícita la sustentabilidad por su
carácter de planificación de futuro colectivo.
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