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RESUMEN: 

 

El crecimiento económico sostenible promueve el desarrollo humano cuando 

utiliza recursos disponibles para mejorar el bienestar y la calidad de vida de la 

población mundial. Y el desarrollo humano requiere libertad ideológica y 

política, equidad social y redistribución de la riqueza, sostenibilidad ambiental, 

seguridad personal y colectiva, etc. Y para ello, es necesario un pacto social 

respaldado por las instituciones económicas y sociales, dado que la pobreza y 

tiranía, la escasez de oportunidades, de bienes y servicios públicos, la 

intolerancia y la represión del estado son, entre otros, obstáculos para el 

desarrollo económico y humano. 

 

El debate sobre crecimiento y desarrollo como su impacto medioambiental, 

comienza a producirse en la década de los años setenta del siglo pasado. En el 

Primer Informe del Club de Roma, elaborado bajo la dirección de Meadows 

(1972), se consideró que el ritmo de crecimiento existente en las sociedades 

desarrolladas no era sostenible a largo plazo, y se propuso como objetivo 

alcanzar un estado de equilibrio duradero mediante un crecimiento sostenido o 

cero.  A finales de los años ochenta, en el Informe Brundtland (ONU, 1987) se 

plantea cómo es posible el crecimiento económico y la protección 

medioambiental, y se analiza la utilización sin límites de los recursos naturales 

y los efectos que este crecimiento está teniendo en la propia naturaleza por los 

impactos ambientales respecto a la utilización del espacio, así como la 

vinculación entre la explosión demográfica y sus efectos en la biodiversidad y 

calidad ambiental, y la relación entre el comercio global y la degradación 

medioambiental, etc. 
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El desarrollo sostenible, utilizando la definición del Informe Brundtland, y que 

fue nuevamente utilizada en la Declaración de Rio de Janeiro (ONU, 1992), se 

entiende como un modelo de desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin condicionar las de las generaciones futuras, para lo que se deben 

compatibilizar aspectos ambientales con los económicos y sociales, a partir de 

una perspectiva de solidaridad tanto inter como intrageneracional 

 

La Declaración de Rio sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (ONU, 1992) 

reconoce el derecho de la población a una vida saludable y productiva, en 

armonía con la naturaleza. Se insiste en la responsabilidad sobre el 

mantenimiento de los ecosistemas y evitar su degradación, destacando que, 

para mantener el medio ambiente a escala mundial, es necesario un sistema 

económico internacional que se compagine con el desarrollo sostenible.  

 

Pero ¿es posible un desarrollo sostenible con el crecimiento económico? ¿El 

medio ambiente, constituye una limitación al desarrollo y crecimiento? ¿Cómo 

se puede desarrollar un modelo de crecimiento común a nivel mundial que no 

hipoteque la calidad de vida y el bienestar de las generaciones futuras? ¿De 

qué manera el mantenimiento de las actuales cuotas de productividad y niveles 

de consumo no están deteriorando el medio ambiente, y especialmente las 

condiciones de vida de la población? ¿Es posible un modelo de crecimiento 

que tenga como objetivo principal el desarrollo humano? 

 

Para que el desarrollo sostenible sea posible es necesario que se cumplan una 

serie de premisas: 

1ª. El desarrollo sostenible debe conducir al aumento del bienestar y a 

mejorar las condiciones de vida personales y sociales de la 

población. 

2ª. El desarrollo sostenible sólo es posible a través del desarrollo 

humano y la formación de sociedades homogéneas e igualitarias. 

3ª. El desarrollo sostenible requiere la solidaridad inter e 

intrageneracional, así como la solidaridad espacial a nivel mundial, 

dado que los problemas medioambientales de los países 

subdesarrollados no pueden resolverse mientras estén 

empobrecidos y sean dependientes tecnológicamente. 
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No se puede promover un modelo de desarrollo basado exclusivamente en la 

acumulación material y en el crecimiento económico, y que no tenga en cuenta 

el libre ejercicio de las capacidades y potencialidades humanas, y que genere 

sociedades desiguales. 

 

El principal problema de la humanidad no es ya el crecimiento sino la 

distribución de bienes y recursos. Y únicamente es posible salir de las crisis 

cíclicas, a través de unas estrategias globales de cambio a escala mundial, que 

establezcan un nuevo marco general de cooperación y una nueva actitud hacia 

la naturaleza y la utilización de sus recursos, basada en la armonía y no en la 

dominación (Gómez Bahillo, 2011). 

 

El progreso humano no debe vincularse prioritariamente al crecimiento 

económico, sino orientarse a resolver los problemas reales de la humanidad: 

la pobreza, la desigualdad, la conservación del medio ambiente, entre otros. 

Por tanto, el gran reto de la humanidad para el siglo XXI es establecer un 

vínculo entre crecimiento económico, desarrollo económico y desarrollo 

humano. Y para ello, se requiere un PACTO INTERGENERACIONAL. 
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