
Desarrollo Sustentable (D. S.), una alternativa para el Desarrollo Local 

El  D.  S.,  contribuye  a  contrarrestar  los  trastornos  ocasionados  por  algunos  factores  de  las  sociedades 
industrializadas.  Es  una  alternativa  a  la  crisis  global.  Desarrollo  Sustentable  es  una  ideología,  una 
manera de pensar y un diferente paradigma. Es una actitud de vida. El origen de este proceso tuvo 
lugar cuando el modelo de Estado montado por los países desarrollados en la posguerra, propulsor de una 
era de prosperidad sin precedentes en el capitalismo, entró en crisis. 
D. S.  incorpora en forma  integral conceptos como: respeto al entorno y al uso de suelos, organización y 
participación  comunal  (comunidad  como  módulo  de  diseño):  control  social  de  los  servicios,  tránsito 
integrado, uso racional de la energía y energías alternativas, ahorro de agua, manejo integral de desechos 
líquidos y sólidos, industrialización y modulación en sitio; confort, seguridad, sanidad y calidad de uso. En 
suma, reducción sustancial en los costos y mejoramiento en la calidad de vida, mediante un uso 
racional y ambiental de los recursos incorporados. 
Los objetivos del D. S. son 
*la consolidación de la igualdad, 
*el mejoramiento en la distribución de la riqueza y 
*la  preservación  permanente  del  ambiente  biosocial,  mediante  herramientas  que  permitan  a  la 
comunidad  involucrarse con responsabilidad social: Autodiagnóstico y Autogestión con Participación 
de  toda  la  comunidad,  logrando  el  P resupuesto  participativo  por  Consenso,  buscando  y 
recuperando  la  identidad  local,  planificando  Desarrollo  a  “ escala  humana” .  Esto  logra  la 
autodeterminación de los pueblos, custodia de la Soberanía Nacional. 
Se trata de construir un Estado preparado para los nuevos desafíos de la sociedad; un Estado, que además 
de garantizar  el  cumplimiento de  los  contratos  económicos  (Sostenibilidad),  debe  ser  lo  suficientemente 
fuerte  como  para  asegurar  los  derechos  sociales  y  la  competitividad  de  cada  país  en  el  escenario 
internacional  (Sustentabilidad).  Se  busca,  de  este  modo,  una  vía  entre  el  laissezfaire  neoliberal  y  el 
modelo  socialburocrático  de  intervención  estatal.  En  el  proceso  de  reconstrucción  del  Estado 
latinoamericano,  el  mayor  desafío  está  en  compatibilizar  las  tendencias  mundiales  de  cambio  con  las 
especificidades de la región. En lo que se refiere a los cambios estructurales con impacto mundial, América 
Latina  tiene, ante  todo, que prepararse para enfrentar  la competencia económica  internacional que  trajo 
consigo  la  globalización.  En  este  caso,  el  Estado  podrá  modificar  sus  antiguas  políticas  proteccionistas, 
sustituyéndolas por medidas que  induzcan a  las empresas a ser más competitivas en el nuevo ambiente 
económico mundial. Para alcanzar esta meta, es preciso contar con un sólido proyecto para el sector del 
comercio  exterior,  políticas  claras,  con miras  a  aumentar  la  participación  de  los  países  en  el  flujo  de 
comercio mundial; asimismo, los recursos públicos y privados deben ser canalizados estratégicamente con 
programas en  las áreas de educación y ciencia y  tecnología. La comunidad será eje de  las decisiones, 
donde el trabajo de Administrador de la Comuna incluya la carga pública. El trabajo de campo que se inicia 
con  el  Autodiagnóstico  comunitario,  permite  identificar  los  diversos  modelos  organizativos,  áreas  de 
interés,  liderazgo,  capacidad  de  acción  y  el  respaldo  que  se  tendrá  para  la  elaboración  de  un  P lan  de 
Desarrollo Local Sustentable. Entre los cambios políticos más susceptibles para beneficiar  la aparición 
de un sistema  intermunicipal viable,  será  la  institución de mecanismos para  la selección de  legisladores, 
jueces  y  administradores  que  ya  no  dependan  del  sistema  de  selección  actual,  sino  repensando  el 
sistema participativo y transparente. 
Se trabaja a escala humana: se refiere a que el tamaño ideal de una Ecoaldea debe ser sólo tan grande, 
que  dé  lugar  a  que  los  habitantes de  la  comunidad  se  conozcan  entre  sí,  donde cada miembro de  la 
comunidad se sienta capaz de inf luenciar la dirección que la comunidad tome (las experiencias 
hablan de comunidades o centros vecinales de aprox. 3.000 habitantes). Trabaja sobre análisis de 
datos y diagnóstico situacional (face to face). 
Un aspecto sumamente  importante de este concepto, es el de la  igualdad entre  los humanos; de manera 
tal que los humanos no procuren dominar a la naturaleza sino que más bien, encuentren su lugar en ella. 
Su objetivo es determinar, con la participación de los miembros de la comunidad, las necesidades básicas y 
detectar  los  posibles  obstáculos  para  el  desarrollo  y  los  problemas  que  habrán  de  ser  resueltos  en  el 
proceso de desarrollo. El proyecto ofrece actividades de formación para el desarrollo autogestionado, que 
suponen la participación de todos los miembros de la comunidad. Los equipos técnicos surgen del seno de 
la misma. Analiza necesidades y construye por debate, no por estudios de mercadeo o muestreo. 
En  este  tópico  se  presentan  un  considerable  número  de  propuestas  que  permiten  prever  los  espacios 
concretos de  incidencia  e  influencia  de  la  participación  ciudadana  en  la  gestión de  las diversas  políticas 
municipales.  Aquellas  propuestas  que  no  sugieren  un  área  específica  de  participación  de  la  ciudadanía, 
reiteran la necesidad de abrir el proceso de gestión y planeación local a la sociedad o propiciar 
los  mecanismos  para  comenzar  a  involucrarla.  Se  debate  en  Talleres  de  Análisis  para  la
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Autodeterminación  con  todos  los  vecinos  y  equipo  técnico,  verdadera  Audiencia  Pública,  Foro  Social  de 
debates. En la construcción del P resupuesto Participativo en este sistema, no participan únicamente los 
técnicos y las autoridades del gobierno municipal de turno, decidiendo sobre la recaudación de impuestos y 
el  gasto de  los  fondos públicos,  encerrados en  sus oficinas.  Es  la  población,  a  través de  un proceso  de 
debates y consultas, quien determina y decide  la cuantía de los ingresos y  los gastos, así como dónde y 
cuándo  realizar  las  inversiones,  cuáles  son  las  prioridades y  cuáles  son  los planes  y  acciones que debe 
llevar a cabo el Gobierno. (Ejemplos y experiencias sobran en el mundo). 
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