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EL MEDIO AMBIENTE: 

¿UN NUEVO EJE DE DEBATE POLÍTICO? 
 

 

Mucho más que en el pasado, actualmente estamos inmersos en una realidad cada vez más 

compleja en la que las relaciones entre los ciudadanos y el Estado están atravesadas por 

imbricadas redes de intereses económicos particulares y nacionales.  

Ese panorama no es nuevo; lo que sí es diferente es la relevancia que ha tomado en el discurso de 

los líderes políticos, sociales y económicos, el tema del medio ambiente, tema que podemos 

abordar desde una perspectiva más amplia y relacionarlo con el desarrollo. Y, según algunos 

autores, darle también un apellido y hablar de Desarrollo sostenible o sustentable. 

Entre los temas a los que nos referimos cuando hablamos de desarrollo sostenible (o medio 

ambiente para este caso) están: la preservación, investigación y reconocimiento de nuestra 

biodiversidad, tanto de fauna como de flora, la pseudocultura del consumo, la globalización 

económica y los tratados de libre comercio, la soberanía nacional respecto a la explotación y 

aprovechamiento de nuestros recursos, el crecimiento económico y la responsabilidad social 

empresarial, los planes de desarrollo y la gestión de los entes de control sobre la actividad 



 

 

productiva de los particulares, la responsabilidad extendida de los productores respecto a los 

bienes de consumo que colocan en el mercado, la generación y la disposición final de los 

residuos, el cambio climático, la deforestación y las licencias ambientales para los proyectos 

productivos, los planes de ordenamiento territorial de los municipios y las licencias de 

construcción urbanística, etc.  

En mayor o menor medida todos estamos implicados en el tema del medio ambiente, sea como 

consumidores, empresarios, ciudadanos o funcionarios públicos, en fin, por el solo hecho de 

existir en este planeta estamos comprometidos con su futuro. 

Hay organizaciones mundiales muy activas que realizan acciones de alto impacto para captar la 

atención de los medios masivos de comunicación. Hay organismos multilaterales que encausan 

sus recursos al fortalecimiento de instituciones locales y que asisten a su industria nacional para 

que, siendo competitivos, desarrollen una producción más sostenible. Otros, calladamente, 

compartimos la preocupación que tras cada evento mundial dejan los expertos y atendemos su 

llamado para ser más coherentes con los principios y retos que nos proponen.
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Las visiones sobre el futuro que nos espera si no abordamos urgentemente el tema ambiental a 

profundidad, son catastróficas en versión de algunos; para otros están sobredimensionadas y, sin 

embargo, en ambos casos son fatales en el más estricto sentido de la palabra; es decir, inevitables. 

Nos preocupa no sólo lo que debe hacerse para mitigar el daño irreversible que hemos causado a 

un planeta finito al operar sin limitaciones en la explotación de sus recursos, sino cuándo va a 

ocurrir lo que tememos, y la respuesta es que ya está ocurriendo.  

En el fondo de estas disquisiciones podemos encontrar aparentes contradicciones que resumen 

muy bien las tensiones subyacentes en el tema. Por un lado los idealistas utópicos propugnan por 

el desarrollo sostenible y, por el otro, los empresarios voraces buscan el crecimiento económico. 

Tal vez la solución esté en un justo medio que nos permita continuar avanzando en la satisfacción 

armónica de las necesidades de la humanidad sin afectar la vida en el planeta. 
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1
 El mensaje final de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992 se resume en la siguiente expresión: 

“Reconocer que la libertad de acción de cada generación se encuentra condicionada por las necesidades de las 

generaciones futuras”. 
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