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Descripción: Los principales documentos de la ONU referidos al Desarrollo Sostenible (DS) se 

han redactado de modo que puedan ser adheridos por la mayoría de los países del mundo, 

cualquiera que sea su cultura.  

En este escrito destaco algunos de los valores positivos del concepto de DS, y también señalo 

la necesidad de superar algunas carencias, desde una antropología clásica y desde una visión 

cristiana del hombre, de la sociedad y del universo. 

El concepto de Desarrollo Sostenible (DS)  que promueve la ONU se puede complementar 

con la visión y valores institucionales de cada organización 

La pregunta para iniciar esta cuestión es la siguiente: ¿hay una única interpretación del DS, que 

satisfaga los diversos enfoques del hombre y del mundo? Es decir, ¿Significa lo mismo el DS 

para una visión materialista, o marxista, o trascendente y personalista, o individualista, o 

ecologista extrema?   

Evidentemente no, porque el DS es un constructo complejo que admite antropologías y 

visiones diferentes y contrapuestas.  Por su amplitud conceptual permite también acuerdos 

parciales y que se complete y enriquezca la antropología sobre la que descansa la visión 

propuesta por la ONU. Este punto es muy importante para las instituciones educativas que 

tienen un ideario definido y pueden experimentar falta de sintonía con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). 

En Argentina hay un alto porcentaje de instituciones educativas privadas, y muchas de ellas 

son confesionales: católicas, protestantes y judías. En el Altiplano de Bolivia y en la sierra de 

Perú se conservan culturas de pueblos originarios muy arraigadas. En ambos casos  muchas 

veces existen temores de que la ONU difunda o imponga una cultura global que entre en 

conflicto con los valores y el ideario propio.   

 Lo que percibo a lo largo de 20 años de pensar y difundir el DS es que, desde una antropología 

clásica y desde una visión cristiana, se pueden superar algunas carencias. Pero comienzo 

exponiendo algunas dimensiones muy positivas del DS: 

1. Características positivas del DS 

Los principales documentos de la ONU se han redactado de modo que puedan ser adheridos 

por la mayoría de los países del mundo, cualquiera que sea su cultura. En este sentido, un 

ejemplo de buen documento es a mi juicio The Future We Want, de la Cumbre de la Tierra Río 

+20. 

 
1 Una versión preliminar de este escrito la expuse el 26-V-2022 en el International Conference 
”Developing Sustainable Societies through Higher Education”, organizado por Globethics. 
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Una primera característica es que el DS se describe de modo muy amplio, sin limitar las 

posibilidades de entenderlo desde los matices propios de distintas concepciones del hombre, 

de la sociedad y del cosmos. 

Es un esfuerzo de redacción que se mantiene en los ODS, aunque en unas pocas de las 69 

submetas hay puntos de conflicto entre visiones antropológicas contrapuestas.   

Por eso desde hace 20 años difundo el paradigma del Desarrollo Sostenible, convencido de 

que, rectamente entendido, establece unos  lineamientos no ideológicos para un desarrollo 

humano integral. Los tres componentes del DS incluyen de manera general las necesidades de 

la persona humana y de las comunidades,  para desarrollarse y cuidar el planeta. 

Además, me resultan especialmente valiosas las siguientes características del DS: 

+se trata de una visión ética del mundo, de cómo hacerlo mejor para la humanidad 

+el hombre como centro del DS ( The Future We Want, n. 2) 

+Los 3 componentes, abiertos a sumar indicadores según diferentes visiones 

+evitan definiciones que generarían rechazo en relación a temas sensibles 

+promueve valores en todos los SDG: trabajo decente, salud, educación, solidaridad, medio 

ambiente,  etc. 

2. Aspectos del DS que se pueden complementar  

a-Incorporar  la realidad de la naturaleza humana como base desde la cual elaborar la acción 

cultural y el desarrollo humano  

 Los hábitos que ennoblecen la acción humana son reconocidas en la inmensa mayoría de las 

culturas, y son un cauce para alentar los comportamientos éticos.  

Investigadores de la Psicología Positiva indagaron en  las respuestas que han dado sobre el 

comportamiento moralmente bueno las tradiciones filosóficas y religiosas de evidente y 

duradero impacto en la civilización humana. Las tradiciones religiosas y filosóficas tomadas en 

cuenta fueron las de China (Confucionismo y Taoísmo), de Asia del sur (Budismo e Hinduismo) 

y de Occidente (Filosofía Ateniense, Judaísmo, Cristianismo e Islamismo). Esos estudios 

revelaron una cantidad sorprendente de similitudes a través de las culturas encontrando una 

convergencia histórica y cultural de 6 virtudes: el coraje, la justicia, la humanidad, la 

templanza, la sabiduría y la trascendencia. Según los autores de esta convergencia surgió un 

fundamento no arbitrario para una clasificación de las virtudes y fortalezas, evitando un sesgo 

histórico o cultural, dado que esta convergencia se mantenía a través del tiempo, el lugar y la 

tradición intelectual (Dahlsgaard, Perterson y Seligman 2005).  

Transcribo el cuadro con las 6 virtudes y 24 fortalezas halladas en esta investigación, y que 

pueden ser útiles para impulsar los comportamientos éticos en la puesta en marcha de la 

sostenibilidad, los ODS y la RSEd. Es un aporte que puede ser muy importante para las 

instituciones educativas. 

Belén Mesurado, Psicología positiva, 2017. En Diccionario interdisciplinario Austral 
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Tabla tomada de Peterson y Park, 2009 

 

b-No ignorar la dimensión trascendente y religiosa del hombre.  

En el mundo occidental está muy difundida la opinión según la cual solo la razón positivista y 

las formas de la filosofía derivadas de ella son universales. Quizás por esto el DS y los ODS no 

tienen en cuenta que la religión es una dimensión plenamente humana de la persona. Pero 

“las culturas profundamente religiosas del mundo consideran que esta exclusión de lo divino 

es un ataque a sus convicciones más íntimas”(Benedicto XVI, 12-IX-06), y un empobrecimiento 

de cualquier intento de desarrollo humanizador. No niega a Dios, sino que lo ignora. 

c. -consideración de la familia como base de la ecología humana y de todas las políticas 

sociales; 

A pesar de declarar el 15 de mayo como día internacional de las familias, no aparece nunca 

mencionada la familia en los ODS. Investigaciones demuestran que fortalecer y acompañar a 

las familias es el modo mejor de contribuir al desarrollo y  de ahorrar en hospitales, cárceles, 

policías, rehabilitación de adicciones, etc. : cfr. ODS 16.a Fortalecer las instituciones nacionales 

pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear a todos los niveles, 

particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la violencia y combatir el 

terrorismo y la delincuencia:  no se cuenta con la familia! 

d. No visualizar la vida naciente como amenaza, sino como don: cfr. ODS 5.6  “Asegurar el 

acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 

acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 

Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias posteriores:  la práctica apunta a promover el aborto. 

e-Tener más confianza en la libertad y la creatividad de las personas e instituciones. Se 

percibe que la UNESCO pone su confianza en la acción de los Gobiernos y en imponer desde el 

Estado un modelo social mediante la educación. No aparece el principio de subsidiariedad ni la 

lógica del don y la gratuidad para informar las relaciones económicas y sociales. 

f-Enmarcar mejor la sexualidad como dimensión de la persona humana, merecedora de 

respeto y dignidad, en contraposición con una sexualidad libre no sujeta a normas ni 

principios, que acentúa el individualismo y el hedonismo: cfr. ODS 3.7: “Para 2030, garantizar 

el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 

de la familia, información y educación, y la integración de la salud reproductiva en las 

estrategias y los programas nacionales” . En los hechos, desde la ONU y los gobiernos solo se 

promueve una visión de la sexualidad que acentúa el individualismo y el hedonismo. 
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g-Evitar una visión excesivamente top-down, que no cuenta con los pobres para solucionar 

su pobreza.  

Algunos autores han señalado que es peligroso que la solución de la pobreza sea asunto que 

resuelven por su cuenta los países y empresas más poderosas, porque se corre el riesgo de que 

terminen cuidando más sus intereses que los de los pobres, además de no considerar 

realmente la dignidad de cada persona. (Scarnecchia y McKeegan, The Millennium 

Development Goals, 2009).  

Mi consejo es que hay que aprovechar sin miedo todos los conceptos del DS y 

complementarlos con el Ideario de cada IE. Esta es una exposición de los puntos que en mi 

opinión se pueden enriquecer, pero sin ánimo de imponerlos a nadie. Aquí es donde los 

valores  de cada cultura y cada cosmovisión pueden lograr que el mundo sea sostenible, pero 

también más humano,  variado, con matices y contrastes. 

Carlos Pujadas 

Junio de 2022 


