
 Serie Oceanológica. No. 9,  2011 (Número Especial)                   ISSN 2072-800x 

 73

Las Claves de la Sustentabilidad Ecológica 
The Milestones of Ecological Sustainability 
 
Arsenio José Areces-Mallea*, Jorge Luis-Machín**, José Manuel López-Kramer***, Carlos 
Martínez-Bayón*, Juan Carlos Martínez-Iglesias*, Roberto Piñeiro****, Maricela Quintana-
Orovio**, Eduardo Salinas*****  

*Instituto de Oceanología, Ave.1ª #18406 entre 184 y 186, Rpto Flores, Playa. Cuba.  Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. areces@oceano.inf.cu
**Instituto de Geografía Tropical, CITMA, Cuba 
***Instituto de Geofísica y Astronomía, CITMA, Cuba 
****Centro de Investigaciones Pesqueras, Ministerio de la Industria Alimenticia, Cuba 
*****Facultad de Geografía, Universidad de La Habana, Cuba 
 

AGRADECIMIENTOS 

     A todos los especialistas participantes en los talleres efectuados en el marco del proyecto “Bases 
para la gestión integrada del Golfo de Batabanó, ordenamiento ambienal e identificación de 
escenarios, por sus valiosos aportes. 

Resumen 

     Con vista a evaluar la percepción existente acerca del desarrollo sustentable por parte de 
especialistas asociados a las ciencias ambientales, fueron analizados los factores con pertinencia en 
la sustentabilidad ecológica. Dicho análisis se efectuó a partir de una visión multifacética de la 
realidad, mediante el concurso de una encuesta y la aplicación en talleres de expertos de dos 
técnicas multicriterio: el procedimiento de jerarquización analítica implementado por Satty y el 
programa MICMAC,  de la caja de herramientas prospectivas de Michel Godet. El análisis grupal 
demostró que por lo menos 44 factores intervienen de manera directa o indirecta en la misma y 31 
resultaron notorios atendiendo a su importancia relativa o a la frecuencia de aparición en los nodos 
que conforman el árbol de jerarquías de la sustentabilidad ecológica. Entre los factores asociados al 
dominio científico se destacaron el “Conocimiento de los fenómenos y procesos que concurren en los 
geosistemas”, el “Conocimiento de la problemática ambiental” y el “Conocimiento de las capacidades 
de carga ecosistémicas a escala local”. No obstante, pudo concluirse que los factores vinculados al 
proceso de gobernanza, tanto por constituir la herencia sociopolítica y económica de administraciones 
precedentes como por reflejar el estilo de gobierno imperante, a causa de los pasivos ambientales 
que generan, son los que más inciden, en la factibilidad de un desarrollo sustentable. 

Abstract 

     In order to evaluate the existing perception of sustainable development on the part of specialists 
involved in environmental sciences, the relevant factors for ecological sustainability were analyzed.  
This analysis was done applying a comprehensive view of reality, by means of a survey and the 
application in expert workshops of two multi-criteria techniques: the analytical hierarchy procedure 
implemented by Satty and the MICMAC software, from the prospective tool kit by Michel Godet. 
Cluster analysis showed that at least 44 factors intervene directly or indirectly in this comprehensive 
view of reality, and 31 of them turned out to be notorious as regards their relative importance or 
frequency of occurrence in the nodes that integrate the hierarchy tree of ecological sustainability. 
Among the factors associated to the scientific domain stood out the “Knowledge on the phenomena 
and processes that take place in the geosystems”, the “Knowledge on environmental issues” and the 
“Knowledge on the carrying capacities of ecosystems at local scale”. Although it was concluded that 
the factors related to the governance process have greater incidence in the feasibility of a sustainable 
development, for constituting the sociopolitical and economic inheritance of precedent administrations 
as well as for reflecting the ruling government style, due to the environmental liabilities they generate. 

Palabras clave: Sustentabilidad ecológica, factores ambientales, gobernanza. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las transformaciones del ambiente, que hoy se suceden con rapidez han acelerado a 
tiempos ecológicos los  cambios que de otra manera tendrían lugar en lapsos de escala 
geológica,  iniciando la era  conocida por diversos especialistas como Antropoceno (Vilches 
et al., 2008; Davies, 2008). La crisis global asociada a esta situación  ha dado lugar al 
surgimiento en la comunidad científica de una   plataforma conceptual, no por      consistente 
menos debatida, sobre el significado y las dimensiones de la sustentabilidad. En dicha 
plataforma adquieren espacio no solo teorizaciones acerca de los ecosistemas (Rittel & 
Webber, 1973; May, 1977; Christensen & Pauly, 1998; Pickett &  Cadenasso, 2002), la 
economía ambiental (Costanza et al., 1997; Minteer& Manning, 1999; Bockstael et.al., 2000; 
Arrow et al., 2004), la geografía (Mateo, 2007), la sociología (Horst & Webber, 1973; Norton 
et al., 1998; Pickett et al., 2004) o sobre la ciencia cívica (Clark & Dickson, 2003; Cash et al., 
2003). Hasta en la elaboración de estándares para el diseño de objetos de uso diario, así 
como en su reciclaje, median ya criterios de sustentabilidad. Cuando la magnitud de la 
intervención  es grande, estos criterios se aúnan por lo general al examen del grado de 
“naturalidad” existente y  a las disposiciones para la preservación del entorno y suelen 
apoyarse en indicadores (Andreasen et al., 2001; Tribollet & Vrom, 2007) y normas de 
buenas prácticas (IUCN, 2007; Department of Economic Affairs,  Commerce and Industry, 
Aruba, 2008). Así ocurre en el planeamiento de ciudades (Rusong, 1996;) agrosistemas 
(Wiggering et al., 2006; Funes-Monzote et al., 2009; Taylor-Lovell et al., 2010; 
OPERA/ELO.2010) y paisajes (Pandey, 2002; Taylor-Lovell & Johnston, 2009, Busquets & 
Cortina, 2009).  
     En el contexto actual,  la administración pública de casi todos los países promueve 
acciones de control y regulación sobre actuaciones con incidencia ambiental. Estas acciones 
se enmarcan dentro de lo que se conoce como gestión ambiental (Rey-Santos, 2007), están 
amparadas en un cuerpo de leyes y normativas propias de cada país, así como en diversos 
tratados internacionales y  descansan en una amplia gama de instrumentos creados a tal fin. 
Entre los instrumentos de respaldo de carácter planificativo se incluyen los planes 
estratégicos a diferentes niveles (Universidad Central de Costa Rica/Oficina de Planificación 
Universitaria. s.a; Cuba/Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, 2007) y el 
ordenamiento ecológico, ambiental o territorial considerado “una disciplina científica, una 
técnica administrativa y una política concebida como actuación interdisciplinaria y global 
cuyo objetivo central es el desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del 
espacio según un concepto rector” (Buxton, 2002; Gómez-Orea 2002, Massiris, 2005, 
Salinas, 2005, SEMARNAT, 2006). 
     Todo modelo territorial de ordenamiento no solo expresa el grado de desarrollo de las 
fuerzas productivas de la sociedad que se asienta en un espacio geográfico dado. Evidencia 
también el modo de apropiación y uso de los recursos naturales que tiene lugar durante el 
proceso productivo y como es concebida en la conciencia social la relación hombre-
naturaleza, en consonancia con la forma de circulación y distribución de los bienes y 
servicios generados. De ahí que una adecuada conceptualización sobre  la sustentabilidad 
ecológica y los factores que la determinan,  constituya un requisito ineludible para edificar de 
forma acertada la imagen objetivo que servirá de pauta a la construcción y análisis de 
escenarios durante cualquier proceso de ordenamiento ambiental.  
     El proyecto investigativo “Bases para la gestión integrada del Golfo de Batabanó, 
Ordenamiento Ambiental e identificación de escenario” adscrito al programa “El Medio 
Ambiente y el Desarrollo Sostenible Cubano” del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente de Cuba, consideró entre sus objetivos la elaboración de lineamientos para el 
ordenamiento ambiental de la eco-sección marino-costera “Los Canarreos”, término 
propuesto para referir a la extensa plataforma suroccidental cubana (Areces, 2002). Este 
objetivo en particular determinó que resultara conveniente evaluar la percepción acerca de 
la sustentabilidad y sus nexos, por parte del equipo de trabajo del proyecto, incluyéndose 
además a otros especialistas que por participar en la elaboración o ejecución de políticas 
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públicas vinculadas a la administración ambiental cubana, estuvieron relacionados de 
alguna manera con el mismo.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

     Con el objetivo de examinar mediante criterio de expertos el basamento conceptual de la 
sustentabilidad, se concertaron tres talleres, efectuados entre el 10 de febrero y el 23.de 
septiembre del 2010. En ellos participaron un total de 30 especialistas de diversas 
disciplinas, vinculados a varios centros de investigación o a agencias gubernamentales de 
gestión y control (Tabla 1).  
      

Tabla 1. Disciplinas representadas e instituciones participantes. 
Table 1. Represented specialties and participating institutions. 

 
DISCIPLINAS INSTITUCIÓN(ES) 

Ecología Marina Instituto de Oceanología, CITMA; 
Flora y Fauna, MINAGRI 

Centro de Investigaciones Marinas, UH 
Microbiología 
Plancton 
Oceanografía Física  
Modelación Matemática 
Teledetección 
Sistemas de Información Geográficos 
Legislación Ambiental 

 
 
 

Instituto de Oceanología, CITMA 
 

Gestión Ambiental Instituto de Geografía Tropical, CITMA 
Instituto de Oceanología, CITMA;; 

Facultad de Geografía, UH 
Centro de Investigaciones Pesqueras, MINAL
Instituto de Geofísica y Astronomía, CITMA 

Ordenamiento Ambiental Instituto de Geografía Tropical, CITMA 
Instituto de Oceanología, CITMA;; 

Facultad de Geografía, UH 
Geografía  Instituto de Geografía Tropical, CITMA 

Facultad de Geografía, UH 
Biología Pesquera Centro de Investigaciones Pesqueras, MINAL
Geología  
Geofísica 

 
Instituto de Geofísica y Astronomía, CITMA 

Sistemática y Conservación de Colecciones Acuario Nacional de Cuba, CITMA 
Sociología Centro de Investigaciones Psicológicas y 

Sociológicas, CITMA 
Ecología Terrestre Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA 
Programas Científico-Técnicos Agencia de Medio Ambiente, CITMA 

 

Acrónimos: CITMA= Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; MINAGRI= Ministerio de 
Agricultura; MINAL= Ministerio de la Industria Alimenticia; UH= Universidad de La Habana. 

     Conforme a los principios del método Delphi,  antes de la realización de los talleres se 
circuló  una encuesta entre los posibles participantes (Anexo I), con vista a facilitar el trabajo 
grupal. 
     La identificación de los factores prioritarios de acuerdo a su importancia relativa en el 
árbol de jerarquías concebido por el panel de expertos, se llevó a cabo mediante el 
procedimiento de jerarquización analítica (JEAN) implementado por Satty (1988). Para ello 
se utilizó el programa AHP v. 1,0 (Delgado, 2007). Únicamente se representaron los factores 
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con los mayores  vectores propios. Con tal fin se asumió como criterio de selección, escoger 
en cada uno de los nueve nodos básicos el número mínimo de factores cuya suma, 
efectuada siguiendo un orden descendente a partir de los de mayor magnitud, tuviese un 
valor de 0.5 o lo rebasara.  
     El examen de la motricidad y dependencia de los factores más significativos, tanto por la 
magnitud de sus vectores propios, como por su frecuencia de aparición, se efectuó mediante 
el programa MICMAC (Matriz de Impactos Cruzados-Multiplicación Aplicada a una 
Clasificación) de la caja de herramientas prospectivas de Michel Godet. (2000). 
     Para la expresión gráfica de los resultados y su procesamiento numérico, se utilizó la 
hoja de cálculo EXCEL del paquete Microsoft Office 2007.    

RESULTADOS  
     De acuerdo con la encuesta, de un total de 128 acciones o factores reconocidos por los 
especialistas como metas a ser tomadas en consideración, 127 fueron pertinentes a la 
sustentabilidad ecológica.  Por su índole,  dichas  metas se   agruparon en cuatro grandes 
categorías: gobernanza, ciencia, educación ambiental y normativa legal, cuya proporción 
numérica se muestra en la Figura 1A. Como puede observarse, una parte sustancial de ellas 
está directamente vinculada a acciones administrativas en el proceso de gobierno e incluye 
aspectos educativos, científicos o jurídicos (Fig. 1A). La rectificación de este listado primario 
al efecto de evitar replicaciones de contenido y diferenciar a sus elementos de acuerdo con 
su singularidad, permitió reducirlo a 44 factores (Tabla 2). El reagrupamiento ulterior de los 
mismos en conjuntos y subconjuntos por parte del panel, tomando en cuenta sus relaciones 
de subordinación e interdependencia y la significación que tienen en estos nodos, se 
muestra en la Tabla 3.  
     Muchos de los encuestados coincidieron con el informe Brundtland (WCED, 1987), 
refrendado en la Cumbre de Río 92, que estipula como requisito para un desarrollo 
sustentable el asegurar la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Sin embargo, acerca de las vías 
para lograrlo, solo una fracción exigua de los mismos  aportó soluciones de manera 
espontánea (Fig. 1B).   
      

 

Figura 1. A: Distribución por categoría de los 127 factores pertinentes a la sustentabilidad ecológica. 
Al  proceso de gobernanza se asociaron 86 factores, en algunos de los cuales inciden la ciencia, la 

educación ambiental o la normativa legal. B: Elementos considerados en la formulación del concepto 
de sustentabilidad. 

Figure 1. A: Distribution per category of the 127 factors relevant to ecological sustainability. To the 
governance process are associated 86 factors, some of which are influenced by science, 

environmental education or legislation. B: Elements taken into account in formulating the concept of 
sustainability. 
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Tabla 2. Factores que intervienen de manera directa o indirecta en la sustentabilidad 
ecológica. 
Table 2. Factors involved in ecological sustainability directly or indirectly.  
 

1. Disponibilidad de recursos financieros 
2. Institucionalización 
3. Gobernanza sostenible 
4. Nivel de instrucción de la población 
5. Saneamiento y recuperación de cuencas hidrográficas 
6. Sistema adecuado (extensión, representatividad y manejo) de AP 
7. Respeto a la normativa legal 
8. Obtención de materias primas mediante el reciclaje de desechos 
9. Producción de bienes y servicios de forma amigable con la naturaleza 
10. Disminución de la vulnerabilidad y los peligros de origen antrópico 
11. Ética personal y escala de valores 
12. Conocimiento de las capacidades de carga ecosistémicas a escala local 
13. Participación ciudadana  
14. Equilibrar en el proceso de asimilación territorial la vocación natural con la aptitud de 

uso 
15.  Restauración y rehabilitación de ecosistemas naturales 
16. Conservación de acuíferos 
17. Prácticas agrícolas que preserven el suelo y los ciclos biogeoquímicos 
18. Equidad social: igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos 
19. Monitoreo y control sistemático de cambios ambientales a diferentes escalas 
20. Conocimiento de los fenómenos y procesos que concurren en los geosistemas 
21. Conocimiento de la problemática ambiental  
22. Establecer modelos territoriales de desarrollo que conserven o restituyan la 

biodiversidad y su estructura trófica  
23. Satisfacción de las necesidades básicas de la población 
24. Definición de fuentes financieras 
25. Educación ambiental para todos los actores sociales 
26. Empleo de fuentes y portadores energéticos renovables 
27. Revisar, completar, endurecer y hacer cumplir la legislación ambiental existente  
28. Descentralización del presupuesto asignado para inversiones en la esfera de la 

gestión ambiental 
29. Disponibilidad y aplicación de indicadores de desempeño para evaluar la eficacia de 

la administración pública  
30. Desarrollo de sistemas para la gestión de información en la esfera ambiental 
31. Disponibilidad de mecanismos eficaces de vigilancia y control de ilícitos ambientales 
32. Balance apropiado entre el poder estatal, la sociedad civil y el mercado 
33. Transparencia y libre acceso a la información 
34. Consulta y consenso poblacional sobre las prioridades de desarrollo y la calidad de 

vida 
35. Aplicación adecuada de los instrumentos planificadores y operativos de la gestión 

ambiental  con vistas a asegurar  que ninguna intervención humana degrade el 
patrimonio natural disponible  

36. Políticas públicas sustentadas en la integración generacional 
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37. Políticas públicas basadas en decisiones transectoriales y adaptativas  
38. Voluntad política 
39. Viabilidad económica: balance presupuestario, disminución de la descapitalización e 

incremento de los activos sociales 
40. Preservación de la conectividad inter e intraecosistémica y los corredores biológicos 
41. Protección de sitios con alta heterogeneidad espacial y hábitats distintivos y 

singulares  
42. Considerar en cualquier proceso de intervención la respuesta a los disturbios así 

como los plazos de recuperación al efecto de evaluar ambientalmente la relación 
costo-benefício y evitar impactos acumulativos o permanentes 

43. Manejo adecuado de conflictos entre incentivos, necesidades humanas y el medio 
natural  

44. Delimitación de las funciones institucionales (juez y parte) 
 

Tabla 3. Jerarquías de agrupamiento y distribución en cada nodo de los factores con 
incidencia reconocida. 
Table 3. Grouping hierarchies and distribution in each node of the factors with known 
incidence. 

 
1. GOBERNANZA SOSTENIBLE 
A. Voluntad política 

a. Políticas públicas sustentadas en la integración generacional  
b. Políticas públicas basadas en decisiones transectoriales y adaptativas 
c. Consulta y consenso poblacional sobre las prioridades de desarrollo y la calidad 

de vida 
d. Respeto a la normativa legal 
e. Disminución de la vulnerabilidad y los peligros de origen antrópico 
f. Revisar, completar, endurecer y hacer cumplir la legislación ambiental  
g. Satisfacción de las necesidades básicas de la población 
 

B. Institucionalización 
a. Disponibilidad y aplicación de indicadores de desempeño para evaluar la eficacia 

de la administración pública  
b. Equidad social: igualdad de oportunidades y acceso a servicios básicos 
c. Educación ambiental para todos los actores sociales 
d. Ética personal y escala de valores  
e. Nivel de instrucción de la población 
f. Delimitación de las funciones institucionales (juez y parte) 
g. Transparencia y libre acceso a la información 
h. Participación ciudadana  

 
C. Viabilidad económica 

a. Balance presupuestario, disminución de la descapitalización e incremento de los 
activos sociales 

b. Descentralización del presupuesto asignado para inversiones en la esfera de la 
gestión ambiental 

c. Balance apropiado entre el poder estatal, la sociedad civil y el mercado 
d. Establecer modelos territoriales de desarrollo que conserven o restituyan la 

biodiversidad y su estructura trófica 
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2. CONCIENCIA AMBIENTAL 

a. Transparencia y libre acceso a la información 
b. Educación ambiental para todos los actores sociales 
c. Conocimiento de la problemática ambiental  
d. Participación ciudadana  
e. Ética personal y escala de valores 
f. Nivel de instrucción de la población 
g. Manejo adecuado de conflictos entre incentivos, necesidades humanas y el 

medio natural  
 

3. GESTIÓN AMBIENTAL PROACTIVA 
A. Conservación y Mejoramiento 

a. Protección de sitios con alta heterogeneidad espacial y hábitats distintivos y 
singulares  

b. Preservación de la conectividad inter e intraecosistémica y los corredores 
biológicos 

c. Conservación de acuíferos 
d. Restauración y rehabilitación de ecosistemas naturales 
e. Sistema adecuado (extensión, representatividad y manejo) de Areas Protegidas 
f. Establecer modelos territoriales de desarrollo que conserven o restituyan la 

biodiversidad y su estructura trófica 
g. Equilibrar en el proceso de asimilación territorial la vocación natural con la aptitud 

de uso 
h. Saneamiento y recuperación de cuencas hidrográficas 

 
        B. Gestión 

a. Aplicación adecuada de sus instrumentos planificadores y operativos al efecto de 
asegurar intervenciones no degradantes del patrimonio natural  

b. Disponibilidad de mecanismos eficaces de vigilancia y control de ilícitos 
ambientales 

c. Desarrollo de sistemas para la gestión de información en la esfera ambiental 
d. Disponibilidad y aplicación de indicadores de desempeño para evaluar la eficacia 

de la administración pública  
e. Descentralización del presupuesto asignado para inversiones en la esfera de la 

gestión ambiental 
f. Revisar, completar, endurecer y hacer cumplir la legislación ambiental  
g. Monitoreo y control sistemático de cambios ambientales a diferentes escalas 
h. Disminución de la vulnerabilidad y los peligros de origen antrópico 

 
 C. Marco Social 

a. Disponibilidad de recursos financieros 
b. Políticas públicas sustentadas en la integración generacional  
c. Políticas públicas basadas en decisiones transectoriales y adaptativas  
d. Ética personal y escala de valores 
e. Definición de fuentes financieras 
f. Satisfacción de las necesidades básicas de la población 
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4. GENERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS COMPATIBLES CON EL MEDIO 
AMBIENTE 

a) Considerar en cualquier proceso de intervención la respuesta a los disturbios así 
como los plazos de recuperación al efecto de evaluar ambientalmente la relación 
costo-beneficio y evitar impactos acumulativos o permanentes 

b) Empleo de fuentes y portadores energéticos renovables 
c) Prácticas agrícolas que preserven el suelo y los ciclos biogeoquímicos 
d) Equilibrar en el proceso de asimilación territorial la vocación natural con la aptitud de 

uso 
e) Conocimiento de las capacidades de carga ecosistémicas a escala local 
f) Obtención de materias primas mediante el reciclaje de desechos 
g) Políticas públicas sustentadas en la integración generacional  
h) Políticas públicas basadas en decisiones transectoriales y adaptativas  
i) Disponibilidad de recursos financieros 
j) Definición de fuentes financieras 
k) Satisfacción de las necesidades básicas de la población 
l) Manejo adecuado de conflictos entre incentivos, necesidades humanas y el medio 

natural  
 

5. CIENCIA Y SUS CAMPOS DE INVESTIGACIÓN 
a) Conocimiento de los fenómenos y procesos que concurren en los geosistemas 
b) Conocimiento de la problemática ambiental  
c) Monitoreo y control sistemático de cambios ambientales a diferentes escalas 
d) Prácticas agrícolas que preserven el suelo y los ciclos biogeoquímicos 
e) Conservación de acuíferos 
f) Restauración y rehabilitación de ecosistemas naturales 
g) Conocimiento de las capacidades de carga ecosistémicas a escala local 
h) Disminución de la vulnerabilidad y los peligros de origen antrópico 
i) Sistema adecuado (extensión, representatividad y manejo) de AP 
j) Saneamiento y recuperación de cuencas hidrográficas 
k) Manejo  adecuado de conflictos entre incentivos, y necesidades humanas y el medio 

natural  
l) Ética personal y escala de valores 

     
     Aunque la percepción no fue equivalente entre los asistentes y para algunos  
encuestados hay aspectos que no fueron primordiales, el panel en líneas generales refrendó 
la importancia que tienen sobre las políticas públicas en la esfera ambiental, todos los 
factores que se sometieron a evaluación, (denominados en detalle en el anexo I), ya que el 
efecto que ocasionan se evaluó integralmente de alto o muy alto (Fig. 2). La asimetría 
observada entre los valores de la media, la mediana y la moda, y los elevados coeficientes 
de variación (CV), particularmente aquellos correspondientes a los tres últimos factores,  no 
denotan más que la subjetividad que adquiere el análisis cuando se contrastan elementos 
asociados a la conciencia social. En esta variabilidad incide el partidismo o el interés como 
actor de cada panelista y por supuesto, las peculiaridades propias del trabajo grupal.   
     Conforme a sus importancias relativas, el análisis JEAN puso de manifiesto que el peso 
específico de cada conjunto en la sustentabilidad ecológica no es el mismo. Atendiendo a la 
solución de los vectores propios, la gobernanza sostenible, la ciencia y sus campos de 
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investigación y la gestión ambiental proactiva resultaron sus componentes más importantes 
(Fig. 3). 

     Tampoco la influencia de los 40 factores que se distribuyen entre los conjuntos y 
subconjuntos que conformaron la sustentabilidad ecológica fue equivalente. De ellos, solo a 
20 se les atribuyó una influencia relevante (Fig. 4). De estos 20 factores, algunos como 
“Satisfacción de las necesidades básicas de la población”, “Manejo adecuado de conflictos 
entre incentivos, necesidades humanas y el medio natural”,  “Transparencia y libre acceso a 
la información” y “Ética personal y escala de valores” incidieron incluso de manera  
determinante en  más de  un nodo (Tabla 4). El factor “Políticas públicas basadas en 
decisiones transectoriales y adaptativas” resultó de influencia relevante solo en un nodo 
pero aparece además en otros dos nodos. Por otra parte, 11 factores aunque no 
manifestaron una gran importancia relativa a causa del valor de sus vectores propios, 
resaltan también  como garantes  de  la sustentabilidad ecológica por su carácter transversal 
(Tabla 4). Entre ellos se destacan los factores, “Políticas públicas sustentadas en la 
integración generacional” y “Disminución de la vulnerabilidad y los peligros de origen 
antrópico” (Tabla 4).    

 

 

 
Figura 2. Resultados de la evaluación efectuada por los encuestados sobre seis factores 

considerados a priori significativos en el proceso de gobernanza. 
Figure 2. Results of the evaluation done by people interviewed in our survey on six factors a priori 

considered significant in the governance process. 
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Figura 3. Importancia relativa de los conjuntos primarios en los cuales se pueden distribuir los 

factores que inciden sobre la sustentabilidad ecológica. 
Figure 3. Relative importance of primary groups in which the factors that influence ecological 

sustainability are distributed. 
 

Tabla 4. Los 31 factores más importantes atendiendo a la importancia relativa o a su 
frecuencia de aparición en los nodos que conformaron el árbol de jerarquías de la 
sustentabilidad ecológica. (En negrita aquellos de mayor importancia relativa) 
Table 4. The 31 most important factors according to their relative importance or frequency of 
occurrence in the nodes that integrated the hierarchy tree of ecological sustainability. (In bold 
those of greater relative importance) 
 

SIGLAS                                            FACTOR No. de 
Nodos 

Etic Ética personal y escala de valores 4 
DeTran Políticas públicas basadas en decisiones transectoriales y 

adaptativas 
3 

InGen Políticas públicas sustentadas en la integración generacional 3 
NecBas Satisfacción de las necesidades básicas de la población 3 
ManCo Manejo adecuado de conflictos entre incentivos, 

necesidades humanas y el medio natural 
3 

VulPe Disminución de la vulnerabilidad y los peligros de origen 
antrópico 

3 

EdAm Educación ambiental para todos los actores sociales   2 
ParCi Participación ciudadana                                                               2 
NivIn Nivel de instrucción de la población                                             2 
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MoTer Establecer modelos territoriales de desarrollo que 
conserven o restituyan la biodiversidad y su estructura 
trófica   

2 

InDe Disponibilidad y aplicación de indicadores de desempeño 
para evaluar la eficacia de la administración pública 

2 

DesPre Descentralización del presupuesto asignado para inversiones en 
la esfera de la gestión ambiental 

2 

ReLe Revisar, completar, endurecer y hacer cumplir la legislación 
ambiental 

2 

VoNat Equilibrar en el proceso de asimilación territorial la vocación 
natural con la aptitud de uso 

2 

ReFi Disponibilidad de recursos financieros 2 
DeFi Definición de fuentes financieras 2 

ProbAm Conocimiento de la problemática ambiental 2 
MoniCa Monitoreo y control sistemático de cambios ambientales a 

diferentes escalas 
2 

PreSu Prácticas agrícolas que preserven el suelo y los ciclos 
biogeoquímicos 

2 

ConAcui Conservación de acuíferos 2 
REco Restauración y rehabilitación de ecosistemas naturales 2 
CaCar Conocimiento de las capacidades de carga ecosistémicas a 

escala local 
2 

SisAP Sistema adecuado (extensión, representatividad y manejo) 
de AP 

2 

ReCu Saneamiento y recuperación de cuencas hidrográficas 2 
TranIn Transparencia y libre acceso a la información 2 
CoGe Conocimiento de los fenómenos y procesos que concurren 

en los geosistemas 
1 

EquiS Equidad social: igualdad de oportunidades y acceso a 
servicios básicos 

1 

InGe Aplicación adecuada de los instrumentos planificadores y 
operativos de la gestión al efecto de asegurar 
intervenciones no degradantes del patrimonio natural  

1 

ConCo Consulta y consenso poblacional sobre las prioridades de 
desarrollo y la calidad de vida 

1 

BaPre Balance presupuestario, disminución de la 
descapitalización e incremento de los activos sociales 

1 

ESoMer Balance apropiado entre el poder estatal, la sociedad civil y 
el mercado 

1 

 

     La motricidad y dependencia de los 31 factores más significativos para la sustentabilidad 
ecológica tomando en cuenta su importancia relativa o su frecuencia de aparición se 
muestra en las Figuras 5A, B y C. De acuerdo al panel, de un total de 773 interacciones 
posibles, 26 fueron reconocidas como potenciales o sin expresión en el contexto actual, 188 
resultaron nulas, 465 se consideraron débiles o moderadas y 282 fuertes. Solo una variable 
(DeFi= Definición de fuentes financieras; Figuras 5A, B, C) se ubicó en el sector inferior 
izquierdo, donde aparecen en el plano de influencias/dependencias las variables excluidas o 
autónomas, es decir, no pertinentes al sistema analizado. Todas las variables restantes, aún 
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cuando sus motricidades y dependencias no fueron similares, resultaron esenciales a la 
sustentabilidad,  
     En el plano correspondiente a la matriz de influencias directas (Fig. 5 A) aparecen TranIn 
(“Transparencia y libre acceso a la información”), CoGe (“Conocimiento de los fenómenos y 
procesos que concurren en los geosistemas”), ReFi (“Disponibilidad de recursos 
financieros”), NivIn (“Nivel de instrucción de la población”),  EquiS  (“Equidad social: igualdad 
de oportunidades y acceso a servicios básicos”) y Etic (“Ética personal y escala de valores”), 
seguida por ConCo (“Consulta y consenso poblacional sobre las prioridades de desarrollo”) 
e InGen (“Políticas públicas sustentadas en la integración generacional”), como las variables 
más influyentes o motrices en el tejido de factores que conformaron la sustentabilidad 
ecológica.  
  
 

 
Figura 4. Distribución de los factores más prominentes en los conjuntos y subconjuntos que 

conformaron la sustentabilidad ecológica (Para consultar denominaciones grupales véase Tabla 3). 
Figure 4. Distribution of the most prominent factors in the groups and sub-groups that integrated the 

ecological sustainability. (For consulting group denominations, see Table 3). 
     
     Las variables ManCo (“Manejo adecuado de conflictos entre incentivos, necesidades 
humanas y el medio natural”), InGe (“Aplicación adecuada de los instrumentos 
planificadores y operativos de la gestión al efecto de asegurar intervenciones no 
degradantes del patrimonio natural”), DeTran (“Políticas públicas basadas en decisiones 
transectoriales y adaptativas”) y ProbAm (“Conocimiento de la problemática ambiental”), se 
consideran  variables claves o estratégicas por combinar una alta motricidad y dependencia, 
ubicándose en el sector superior derecho del plano de influencias/dependencias.  
    Muchas de las variables restantes son muy dependientes y medianamente motrices y 
VulPe (“Disminución de la vulnerabilidad y los peligros de origen antrópico”), solo aparece 
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entre las variables resultado u objetivo por su elevada dependencia y escasa motricidad, 
tipificando por ello el funcionamiento del sistema al fungir como un sensor de desempeño.  
    La clasificación indirecta (Fig. 5 B), obtenida después de la elevación en potencia de la 
matriz, develó que las acciones indirectas entre ciertas variables no son significativas ya que 
la distribución general de las mismas en el plano de influencia/dependencia no varía de 
manera evidente. 
 

 
Figura 5A. Plano correspondiente a la matriz de influencias directas. 
Figure 5A. Scheme corresponding to the matrix of direct influences. 

      

     Sin embargo, no ocurre así cuando se expresan las relaciones potenciales (Fig. 5 C). 
Bajo esta situación, algunas variables determinantes incrementan su motricidad y  las tres 
variables clave o estratégicas EdAm (“Educación ambiental para todos los actores 
sociales”), ParCi (“Participación ciudadana”) y CaCar (“Conocimiento de las capacidades de 
carga ecosistémicas a escala local”) aumentan su influencia en la trama de factores y pasan 
a constituir variables determinantes o de entrada por ser fuertemente motrices y poco 
influenciables, incorporándose a los elementos estructurantes del sistema analizado.  
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Figura 5B. Las acciones indirectas entre variables no modifican de manera significativa la influencia o 
dependencia que manifiestan entre sí. 

Figure 5B. The indirect actions among variables do not modify significantly the influence or 
dependence they show among themselves. 

 

  

Figura 5C. Distribución de variables cuando se expresan todas las relaciones potenciales entre ellas. 
Figure 5C. Distribution of variables when all potential interactions among them are expressed. 
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DISCUSIÓN  
     Del total de 31 factores con relevancia en la sustentabilidad ecológica, solo  quince 
parecen ser cruciales en el logro de este objetivo. Tres de ellos se asocian al conocimiento 
científico (CoGe, ProbAm, y CaCar), cuatro constituyen la herencia sociopolítica y 
económica de administraciones precedentes (NivIn, EquiS, Etic y ReFi) y los restantes 
expresan el estilo de gobierno imperante (TranIn, ConCo, InGen, ManCo, InGe, DeTran, 
EdAm y ParCi). Una interrelación armónica entre estos factores es ineludible para mantener 
niveles adecuados de gobernabilidad, de satisfacción de las necesidades básicas de la 
población y de protección ambiental y cuando esta interrelación se hace disfuncional 
aparecen condiciones objetivas para el surgimiento de movimientos sociales con 
consecuencias impredecibles. 
     Este hecho corrobora el carácter multidimensional de la sustentabilidad, en la cual   el 
componente ecológico se fusiona con el político y el socioeconómico para dar lugar a una 
trama indisoluble de variables interdependientes. Por ello se asume que para que la 
administración y el diseño de políticas públicas en la esfera ambiental, actuación incluida en 
el proceso de gobernanza, sea sustentable, debe incorporar varios principios amparados en 
una integración, tanto generacional como interdisciplinaria (Costanza et al., 1998; Fig. 6).  
 
 

 

Figura 6. La participación ciudadana constituye quizás la premisa esencial para lograr el manejo 
adaptativo en un proceso de gobernanza basado en los seis principios básicos de sostenibilidad 

(Adaptado de Costanza et al., 1998). 
Figure 6. Citizens’ participation probably constitutes the essential premise to achieve adaptive 

management in a governance process based on the six basic principles of sustainability (Adapted 
from Costanza et al., 1998). 

     Solo de esta manera, el arquetipo de la gestión estática y determinística tradicional  
podría evolucionar hacia un manejo adaptativo, flexible y dinámico sustentado en la 
transparencia y el consenso. Pero incluso así, dicha premisa no resulta aún suficiente en la 
búsqueda de la sustentabilidad ecológica.    
     La sociedad humana actual se debate en una profunda crisis ligada tanto a la forma en 
que se utilizan y distribuyen los recursos naturales como a sus objetivos de desarrollo. 
Estos, en su devenir,  siempre fueron concebidos sin considerar los costos ambientales, 
sociales y culturales que genera el crecimiento económico, basado por lo general en una 
expansión continua del consumo. Bajo dicha óptica, los activos ambientales se consideraron 
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invariantes en todos los modelos de desarrollo y el progreso se estimó tradicionalmente a 
partir del aumento del consumo de bienes y servicios y de la incorporación al ciclo 
productivo de tecnologías cada vez más eficaces para la extracción y procesamiento de 
materias primas.  
     Los grandes espacios geográficos intactos o muy poco intervenidos existentes  antes de 
la Revolución Industrial, permitieron la búsqueda de alternativas territoriales cada vez que el 
recurso se agotaba. De esta manera, con frecuencia el proceso de asimilación era 
abandonado, teniendo lugar la recuperación natural del sitio (tal fue lo ocurrido en muchas 
ciudades precolombinas de Mesoamérica; Gligo, 2001). En otros casos, la explotación de 
los recursos renovables presentes en el lugar se efectuaba por debajo del límite impuesto 
por la capacidad de carga local, situación que aseguraba una actividad redituable y 
prolongada. Bajo estas condiciones, la exigua esperanza de vida y la escasa  densidad 
poblacional favorecieron que el ser humano, como tal, se considerara una herramienta de 
trabajo más. Fue acaso este hecho lo que determinó que en los preceptos de casi todas las 
doctrinas religiosas, no fuera considerado ético el control de la natalidad. Hoy por hoy la 
situación es otra. El hombre actúa ya como una fuerza geológica provocando a escala 
planetaria una masiva artificialización de la naturaleza, capaz de interrumpir ciclos naturales, 
contaminar y llevar a la extinción a muchas especies. Las necesidades de consumo han 
provocado que desde 1961 a la fecha  la huella ecológica de la humanidad se haya 
triplicado, creciendo ya en la década de los 80 por encima de la biocapacidad global del 
planeta (WWF, 2006). Desde entonces la misma ha continuado aumentando de año en año, 
estimándose incluso, que a medida que se reduce la capacidad de carga local y global, las 
tensiones internacionales pudieran incrementarse a causa de la protección o la búsqueda de 
acceso a los recursos para la supervivencia (Schwartz & Randall, 2003).  
     Si bien este escenario ha acelerado indudablemente la formación de una conciencia 
ambientalista a partir del último tercio del siglo XX, facilitando tanto el esclarecimiento 
conceptual de la denominada “capacidad de carga” (Seidl & Tisdell, 1999), como de las 
presiones que concurren sobre ella a causa del consumo, del crecimiento poblacional y de la 
industrialización (Meadows, et al, 1972; Hardin, 1986; Daily & Ehrlich, 1992; Cohen, 1995), 
no se ha expresado aún consistentemente en el proceso de gobernanza. A pesar del acervo 
científico acumulado, ninguno de los dos sistemas sociales que convivieron durante el siglo 
XX logró trascender de posturas antropocentristas basadas  en una relación con la 
naturaleza meramente utilitaria. En esta situación inciden elementos tanto de naturaleza 
biológica como social.  
     El sustrato biológico del ser humano como primate consciente que convive bajo una 
jerarquía de poder y cuyas necesidades se reconocen por lo general como siempre 
crecientes, determina que su postura en la búsqueda de rango social y recursos de toda 
índole oscile entre la competencia y la solidaridad. Estos extremos conductuales serán 
modulados por la escala de valores inculcada y la estructura social existente, pero siempre 
es proclive a la manipulación mediática y a los avatares de la política, que muchas veces se 
enajena de su esencia convirtiéndose en un negocio más, propenso a la corrupción y al 
comercio de favores como vía para el enriquecimiento personal. Ningún sistema social ha 
podido ser ajeno a este hecho, aunque como es obvio, su expresión diferirá en 
correspondencia con las particularidades propias de  cada uno.  
     El sistema socialista euroasiático, que inicia su colapso y transformación en las últimas 
décadas del siglo XX, padeció por dicha razón de un centralismo desmedido, de posturas 
populistas irracionales y de un culto a la personalidad causado por la hiperbolización del 
liderazgo. No supo o no pudo además, congeniar las contradicciones generadas por la 
naturaleza bipolar del hombre como ser social y ente individual, poniendo de relieve por 
default, la importancia que adquieren los estímulos a la actividad para la generación de 
riqueza y bienestar. De este modo convirtió en una aparente utopía principios 
incuestionables de justicia social.  
     El capitalismo por otra parte, evolucionó a partir de una explotación desmedida del ser 
humano (que llegó incluso a ser corporal), y de su entorno, durante la acumulación originaria 
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de capital. En las sociedades más avanzadas se trasmuta en estados de derecho capaces 
de revertir parte de la riqueza generada en seguridad social y calidad de vida para su 
población, muchas veces a costa de la explotación de capacidades de carga 
extraterritoriales. A pesar de estimular fuertemente el proceso creador y la actividad 
económica en un plano individual o corporativo, el afán de ganancia como objetivo final del 
individuo supedita usualmente el interés social a la búsqueda de lucro y da lugar cuando los 
mecanismos de control interno son incapaces de regular el mercado y la especulación, a 
crisis recurrentes con frecuencia de escala global. 
     El término desarrollo sostenible, emitido por primera vez en la Estrategia Mundial para la 
Conservación (IUCN/UNEP/WW, 1980), definido en el informe Brundtland (WCED, 1987), y 
oficializado a nivel gubernamental a partir de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, realizada en Río en 1992, asume como un compromiso el 
mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad sin exceder la capacidad de carga de 
los ecosistemas que la sustentan¨ (IUCN/UNEP/WWF, 1991). El desarrollo sostenible está 
indisolublemente  ligado a la sustentabilidad ambiental, una de cuyas premisas es la 
conservación y enriquecimiento del patrimonio natural y cultural (Gligo, 1987), ya que la 
pérdida de biodiversidad degrada el medio al disminuir estándares de vida y eliminar 
opciones futuras de desarrollo (Pulliam & Haddam, 1994), afecta el desenvolvimiento de los 
servicios ambientales (Worm et al., 2006), aún en sistemas naturales con un número 
limitado de especies focales (Duarte, 2000) y compromete la resiliencia ecosistémica 
(Gunderson, 2000;  Walker et al., 1999). 
     De ahí que se reconozca que para mantener la biodiversidad, sea necesario que una 
parte de la capacidad productiva de la biosfera se reserve para la persistencia de los cinco a 
diez millones o más de las especies que conforman todos los reinos biogeográficos así 
como los principales biomas del planeta (WWF, 2006). El no transgredir los límites 
planetarios, o lo que sería el espacio operativo seguro de los nueve procesos considerados 
claves para los sistemas terrestres (pérdida de ozono atmosférico, acidificación de los 
océanos, uso global de agua dulce, carga atmosférica de aerosoles, los cambios en el uso 
de la tierra, la contaminación química, las alteraciones del ciclo del fósforo y el nitrógeno, la 
tasa de pérdida de biodiversidad y el cambio climático; Rockström et al., 2009), ha sido otro 
de los requisitos postulados para asegurar la resiliencia del sistema terrestre y con ello la 
sostenibilidad en el proceso de mejora de la calidad de la vida humana en un espacio 
ambiental estable equivalente al del Holoceno (Rockström et al., 2009). 
     Para lograr esto, el quehacer humano deberá trascender de una mera apropiación de 
recursos, aun cuando dicho proceso se controle con el fin de impedir el incremento de los 
pasivos ambientales. Se requiere como cometido esencial incorporar al ejercicio de gobierno 
una administración consciente y científica del medio, suceso que tendrá lugar únicamente a 
través de un cambio de paradigmas. Este cambio de paradigmas conlleva:  
 
a) En la esfera económica, transformar los sistemas imperantes de producción-consumo y 

regular la extensión del sistema urbano-agro-industrial.  
b) En un orden jurídico, endurecer la legislación existente y considerar delitos de lesa 

humanidad la destrucción consciente del medio natural.  
c) En el plano político, segregar el discurso ideológico del cometido social y fomentar la 

evaluación de plataformas programáticas a partir del cumplimiento de metas compartidas.  
d)  En el ejercicio de gobierno, incluir indicadores de desempeño administrativo y de 

sostenibilidad como rutina para la comprobación de la eficacia partidista en su gestión 
pública.  

e) En el plano de la conciencia social, educar al ciudadano en el diseño y exigencia de 
metas de gobierno centradas en el bien común, en la protección del entorno y en el 
fomento de valores éticos basados en la trascendencia de la naturaleza y en el papel del 
hombre como su guardián.  
 



 Serie Oceanológica. No. 9,  2011 (Número Especial)                                   ISSN 2072-800x 

 90

    Además de la necesaria voluntad política, las premisas anteriores solo podrían ser 
alcanzadas si se anula la inducción de estilos de vida consumistas por parte de los medios y 
se limita de alguna forma la enajenación con respecto a  la naturaleza que el acelerado 
desarrollo de la infoesfera ha venido provocando en las actitudes volitivas del ser humano. 
El desarrollo sustentable requerirá por tanto, a escala de gobierno, una administración 
ambiental basada en metas de desempeño capaces de ser fiscalizadas periódicamente y a 
escala individual, una conciencia conservacionista presente en la faena cotidiana del 
hombre común.  
 

CONCLUSIONES 

1. La sustentabilidad ecológica forma parte indisoluble de una trama de factores muy 
interrelacionados, casi todos de naturaleza socio-política o económica. De los 31 factores 
reconocidos como esenciales a ella, solo nueve atañen directamente al conocimiento o 
manejo del medio natural.   La transformación del hombre en un agente de cambios 
ambientales a gran escala ha determinado que la misma solo pueda alcanzarse mediante 
una administración eficaz de la biosfera. 

2. Visualizar objetivamente los resultados de la gestión pública a partir de la utilización de 
indicadores de desempeño y/o sustentabilidad y la verificación de metas de desarrollo 
reconocidas socialmente, facilitaría una administración ambiental efectiva en el ejercicio 
de gobierno, 

3. El conocimiento acerca de los geosistemas, la problemática ambiental y las capacidades 
de carga a cualquier escala, unido a la existencia de un sistema adecuado de áreas 
protegidas y a una planificación territorial que compatibilice la vocación natural con la 
aptitud de uso y asegure la conservación o restitución de la biodiversidad, constituyen 
prerrequisitos para  lograr la sustentabilidad ecológica. 

RECOMENDACIONES 

     Las claves de la sustentabilidad ecológica no constituyen un dogma basado en métodos 
estandarizados e instituídos: deben ser descubiertas e interpretadas de conformidad con las 
particularidades de cada problemática ambiental y la escala de trabajo considerada. No 
obstante, la aplicación de procedimientos que faciliten la vinculación entre la investigación y 
su aplicación práctica a través de una visión multifacética de la realidad, resulta ineludible si 
se desea que la generación de conocimientos no quede distanciada de una toma de 
decisiones oportuna. Solo así, el hombre podrá administrar con eficiencia a la naturaleza.   
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Anexo I 

ENCUESTA  

Atendiendo a su experiencia profesional en la esfera ambiental y con el fin de 
facilitar el trabajo grupal en los talleres sobre sustentabilidad ecológica, que habrán 
de celebrarse dentro del marco del proyecto “Bases para la Gestión Integrada del 
Golfo de Batabanó”, tenemos el placer de invitarlo a cumplimentar el siguiente 
cuestionario,  

1. Concepto de sustentabilidad (no más de 200 palabras) 
 
2. Valore en una escala de 1 a 10 los efectos que tienen en el proceso de 

gobernanza los siguientes aspectos: 
 

a) Políticas públicas basadas en decisiones centralizadas al más alto nivel (marcar 
con una X) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 

b) Percepción por los decisores y la población del lugar, acerca del potencial real de 
uso de los bienes y servicios ambientales locales (marcar con una X) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
c) Planificación financiera local del presupuesto asignado para inversiones en la 

esfera de la gestión ambiental (marcar con una X) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
 
d) Disponibilidad y aplicación de indicadores de desempeño que permitan evaluar la 

eficacia de la administración pública en la esfera ambiental (marcar con una X) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
 
e) Control sistemático a los funcionarios públicos con niveles de decisión, del 

conocimiento que tienen acerca de la naturaleza en el área de su gestión (marcar 
con una X) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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f) Disponibilidad de un sistema de información ambiental local que permita el acceso 

rápido a la información pertinente para la toma de decisiones (marcar con una X) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
 
3. Se asume que las necesidades humanas son siempre crecientes. Enumere 

brevemente no menos de cinco aspectos que a su juicio coadyuvarían a conciliar 
los procesos de intervención y asimilación del medio natural con la preservación 
de los rasgos de los principales ecosistemas para el uso y disfrute de las 
generaciones futuras. 

 
 
Fecha: 
Nombre: 
 
Marque con una X si es miembro o no del colectivo de investigadores del proyecto. 
 

Miembro Invitado 

  

 
 
Nota: En hoja aparte incluya toda la información adicional que estime necesario  
tener en cuenta como elemento de análisis en el taller.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recibido: agosto de 2011. 
 
Aceptado: octubre de 2011. 
 
 
 


