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Resumen  

 

En virtud de que el Desarrollo Sustentable supone la incorporación de visiones del mundo diversas, el 
presente trabajo se avoca a exponer las vicisitudes que impiden a los modelos de sustentabilidad incorporar 
los símbolos, significados y sentidos de comunidades y organizaciones orientados a la sustentabilidad una vez 
que la inestabilidad económica y la crisis ambiental amenazan su existencia. Para tal propósito, el escrito 
parte del supuesto según el cual la preservación de los recursos naturales para las generaciones del futuro 
está delineada por modelos que superen la disyuntiva de crecimiento económico o eco-desarrollo. La 
discusión de los temas relativos al desarrollo local en referencia al crecimiento global, la inserción de 
trasnacionales en las comunidades con respeto a la internacionalización de las pymes permitirá entender el 
futuro de las necesidades humanas en función de la disponibilidad de recursos.    

 
Palabras clave 

 

Crecimiento – Desarrollo – Organizaciones – Comunidades – Agenda 
 

Abstract  
 

Under the Sustainable Development of the incorporation of different worldviews, the present work is to expose 
the vicissitudes avocet preventing sustainability models incorporate symbols, meanings and senses of 
community and sustainability oriented organizations once economic instability and environmental crisis 
threatening its existence. For this purpose, the written part of the assumption that preserving natural resources 
for future generations is delineated by models that overcome the dilemma of economic growth or economic 
development. Discussion of local development issues in reference to the global growth of transnational 
integration in communities with respect to the internationalization of SMEs will understand the future of human 
needs based on resource availability. 
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Growth – Development – Organizations – Communities – Calendar 
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Introducción  
 

Los desarrollos comunitario, organizacional y sustentable, a menudo han sido 
considerados opuestos tanto desde los modelos que plantean el desarrollo a partir del 
crecimiento económico, la producción industrial y la explotación de la naturaleza como 
desde aquellos modelos que proponen el desarrollo a partir de la liberalización, cuando 
menos ética, de la humanidad en referencia al consumismo.  

 
En tal escenario, las comunidades y las organizaciones son asumidas como 

barreras para el crecimiento económico o el eco-desarrollo. En tal sentido, el propósito del 
presente escrito es revisar los fundamentos de los modelos de sustentabilidad para 
discutir la emergencia de un modelo integral en el que las comunidades y las 
organizaciones sean incorporadas en la construcción de una agenda global y ambiental 
de símbolos, significados y sentidos orientados a establecer nuevas relaciones entre la 
humanidad y naturaleza.1 

 
Sin embargo, el presente escrito parte del supuesto según el cual las 

organizaciones y las comunidades pueden ser incorporadas en las propuestas de 
sustentabilidad si se consideran a sus valores, normas, creencias, conocimientos e 
innovaciones como fundamentos de desarrollo, empero tal gestión atraviesa dimensiones 
que valdría exponer para después inferir las asimetrías entre organizaciones y 
comunidades en el contexto de la globalización financiera y el Desarrollo Sustentable.  

 
El trabajo asume que una diversidad factores inciden en la sustentabilidad de los 

recursos naturales, aunque sólo se limita a exponer aquellas barreras que impiden a la 
humanidad desarrollarse sostenidamente a partir de emergencia de organizaciones civiles 
y comunidades empresariales.2  

 
Es en la convergencia de pymes y trasnacionales donde es posible discutir los 

modelos de sustentabilidad que podrían incorporar a los valores comunitarios y a la 
producción organizacional. Esto es así porque la globalización está indicada por la 
internacionalización de las pymes y la inserción de trasnacionales al mercado local, en 
ambos procesos, las alianzas estratégicas se traducen en la coexistencia entre 
tradiciones comunitarias y culturas organizacionales.  

 
Ahora bien, los modelos de sustentabilidad avocados a la gestión del conocimiento 

y los valores que respetan a la naturaleza parten del hecho de que las relaciones entre 
comunidades y organizaciones son asimétricas ya que las primeras se aproximan a 
considerar a los recursos naturales como parte de la historia de los pueblos mientas que 
las organizaciones utilizan a la naturaleza como un medio para lograr su objetivo de 
internacionalización o incorporación al mercado local. 3 

 
 

 
 

                                                 
1
 A. González, La universidad como factor de desarrollo local sustentable. Ra Ximhai, 9, (2013). 

65-78. 
2
 J. Carreón; J.  Bustos; C. García; J. Hernández y D. Mendoza, Utilización de SPSS y AMOS en 

un estudio del pensamiento ambientalista y las intenciones de voto en una muestra de estudiantes. 
Multidisciplina, 20, (2015). 73-95. 
3
 C. García; J. Aguilar; F. Rosas; J. Carreón y J. Hernández, Diferencias de fiabilidad sociopolítica 

ante conflictos hídricos entre actores civiles. Invurnus, 10 (2), (2015). 3-13. 
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Tales supuestos han propiciado que los modelos de sustentabilidad gestionen un 

crecimiento económico o desarrollo ecológico sin considerar el futuro de las comunidades 
y organizaciones.  

 
Por ello, es fundamental discutir las implicaciones de los principios que rigen los 

modelos de sustentabilidad para vislumbrar la construcción de una agenda de 
sustentabilidad en sus dimensiones local y global.    
 
 
Modelos de sustentabilidad 
 

Los modelos economista, eco-desarrollista, ético-discursivista, ético-ecológista, 
bio-céntrista, territorialista, comunitarista, regionalista, presionista y eco-turista se han 
erigido como propuestas ante las problemáticas ambientales locales y el desarrollo 
endógeno sustentable.  

 
Tales modelos suponen que, en una situación de vulnerabilidad, indicada por su 

grado de disponibilidad de recursos naturales y su nivel de calidad de servicios públicos, 
las capacidades de comunidades y barrios están amenazadas por la reducción de 
oportunidades, aunque dado el incremento de responsabilidades, es posible coadyuvar a 
la reducción de riesgos, la optimización de energías, al mejoramiento de la productividad, 
a la promoción de la salud y a la prevención del delito ecológico.4  

 
Los modelos de sustentabilidad local subyacen a un diagnóstico de las 

capacidades comunitarias o barriales en conflicto con la disponibilidad de los recursos 
naturales. Consisten en el establecimiento de las relaciones modificables entre los 
espacios construidos e intangibles a partir del ordenamiento territorial y la planificación 
urbana.  

 
En tal proceso, la participación de las comunidades, barrios, entidades o 

demarcaciones es fundamental ya que la construcción de una agenda local orientará las 
decisiones y acciones colectivas.5 

 
Empero, los modelos de sustentabilidad también pueden ser implementados en 

organizaciones dedicadas al ecoturismo o la producción orgánica ya que su propósito 
esencial es ajustar los lineamientos del Desarrollo Sustentable a la responsabilidad social 
de las empresas así como orientar las culturas laborales a la preservación del entorno, la 
promoción de estilos de reciclaje y reutilización, además al ser un ámbito de valores, 
normas y creencias las organizaciones son impulsores de empleos y productos 
respetuosos con la naturaleza y los recursos que sirven de insumo, o bien, la calidad de 
vida y el bienestar personal son alicientes para que las empresas se preocupen por sus 
clientes ofreciéndolos calidad indicada por el cumplimiento de los estándares 
internacionales.6 

 

                                                 
4
 A. López y O. López, Conceptualización de un modelo de intervención urbana sostenible. 

Ecobarrios en el contexto latinoamericano de reciente creación. Revista de Arquitectura de la 
Universidad de Católica de Colombia, 14, (2012). 116-127. 
5
 C. García; J. Carreón y M. Quintero, Dimensiones de gobernanza para la sustentabilidad hídrica. 

Pueblos y Fronteras, 10 (20), (2015). 195-203. 
6
 F. Ortiz e I. Camargo, Propuesta de valores para una cultura organizacional en el desarrollo 

sostenible. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 8, (2010). 125-138. 
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Sin embargo, cada uno de los modelos supone a la humanidad como una entidad 

aparte de las leyes de la naturaleza, sus formas de coexistencia e interdependencia. Los 
modelos de intervención para la sustentabilidad asumen que la solución a las 
problemáticas ecológicas está en la racionalidad o emotividad humana más que en los 
procesos climáticos.  

 
Incluso, asumen a la humanidad como un agente de conflicto y cambio al que la 

naturaleza debería ajustar sus recursos para lograr preservarse a sí misma y con ello 
asegurar la vulnerabilidad, marginalidad o exclusión de comunidades y barrios 
periurbanos.7 

 
 En tal proceso de diagnóstico, intervención y evaluación, las Instituciones y 

Universidades de Educación Superior (IUES) están llamadas a asumir el compromiso de 
gestionar; producir o reproducir, traducir o desmembrar el conocimiento relativo al estado 
que guardan los recursos naturales en referencia a la proyección socioeconómica de las 
generaciones actuales y futuras. La universidad, en tanto factor de crecimiento local, está 
acoplada a los proyectos eco-turistas que se asumen como una alternativa de crecimiento 
económico por la derrama de divisas y generación de empleos. Los modelos centrados en 
el turismo acuático, extremo, de playa o montaña plantean que los estilos de vida ligados 
al riesgo son una “válvula de escape” para la vida urbana y que la satisfacción del cliente 
devendrá en una serie de visitas a los lugares paradisiacos o mágicos los cuales no sólo 
hacen más emocionante y por ende significativa la vida de quienes tienen el poder 
adquisitivo para tales actividades, sino además, otorgarán valor a los sitios turísticos 
activando un “efecto dominó” en el que los visitantes y paseantes demandarán los 
servicios de las localidades o zonas de esparcimiento, diversión y entretenimiento.8 

 
El desarrollo local, inmerso en el eco-turismo parece depender de una cadena de 

confianza, satisfacción y confort más que de la inversión en la industrial, la generación de 
empleos y la inserción laboral a partir de programas de capacitación y adiestramiento a 
los residentes locales. En tal sentido, el proceso que va de lo global a lo local depende de 
factores externos más que endógenos, las entidades sólo son meras intermediarias de la 
trasferencia de divisas y la conversión de la naturaleza en recursos, bienes, servicios o 
productos de consumo parece asumirse como parte del modelo eco-turista, empero sus 
consecuencias son consideradas como externas o cuando mucho colaterales al 
desarrollo.9   

 
En paralelo, los modelos regionalista y presionista consideran al desbalance entre 

recursos y población como un factor que incidirá en el desarrollo socioeconómico y su 
impacto en el capital natural o la diversidad biológica. A diferencia del presionista, el 
regionalista incluye a la participación comunitaria mientras que el presionista sólo toma en 
cuenta las proyecciones poblacionales, productivas y de consumo para establecer 
relaciones de dependencias entre el uso de energéticos y los acuerdos o convenios entre 
autoridades locales.  

 

                                                 
7
 C. García; J. Carreón; J. Bustos; J. Hernández y R. Salinas, Especificación de un modelo de 

comunicación de riesgos ambientales ante el cambio climático. Entreciencias, 3 (6), (2015). 71-96.  
8
 C. Sánchez y A. Moreno, Mercados de trabajo locales y desarrollo territorial sostenible. Revista 

de Trabajo de la Universidad de Huelva, 23, (2010). 115-134. 
9
 C. García; J. Carreón; J. Bustos; J. Hernández; J. Aguilar y F. Rosas, Una aproximación 

sociopolítica al desabastecimiento, tarifas, subsidios y tandeos relativos a los servicios hídricos. 
Ensayos Pedagógicos, 9 (1), (2014). 73-98. 
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Se trata de dos modelos disímbolos, pero derivados del supuesto según el cual 

entre el desarrollo global y local, las regiones fungen como intermediarias; regulan y 
moderan los procesos extractivos, transformativos y distributivos en los que están 
inmersos los recursos naturales en función de las necesidades y expectativas de las 
generaciones actuales sin considerar las oportunidades de gestión de recursos y 
generación de conocimiento para el desarrollo de las generaciones futuras. A menudo, el 
diagnóstico de la disponibilidad de los recursos naturales y el pronóstico de su 
agotamiento sirve en la planificación del desarrollo endógeno en referencia a la situación 
regional.10  

 
En contraste con los modelos presionista y regionalista, el territorialista emerge de 

las oportunidades, capacidades y responsabilidades que el mercado ofrece a las 
comunidades y los barrios. La demarcación de un territorio de producción, distribución y 
consumo es una consecuencia de la inversión externa y la trasferencia de conocimientos 
como de tecnología. Lo local es reducido a una expresión pasiva frente a la movilidad del 
mercado a través de la oferta y demanda de productos y servicios.11 

 
Los recursos naturales son sólo un instrumento de desarrollo mientras que los 

actores de las cadenas productivas globales son los mismos a nivel regional y local. Las 
alianzas entre pymes y trasnacionales son asumidas como estratégicas en tanto generan 
empleos, pero las alianzas con otros actores no son entendidos como pilares de 
desarrollo ya que los convenios de colaboración entre pymes y trasnacionales cubren la 
oferta laboral y condicionan la demanda de empleos.  

 
Es decir, el crecimiento según reza el modelo economista es el resultado de un 

proceso continuo de innovación tecnológica, pleno empleo y distribución equitativa de los 
recursos, aunque ello implique una brecha entre países desarrollados y subdesarrollados 
(economías emergentes), las comunidades y organizaciones son sólo asumidas como 
instrumentos para el desarrollo endógeno en referencia al mercado global. Por el 
contrario, el modelo eco-desarrollista propone el consenso entre los actores para 
establecer una agenda común a los intereses de las mayorías y minorías tomando en 
cuenta la disponibilidad de recursos así como las amenazas ambientales e industriales 
que atenten contra la estabilidad de localidades, regiones o sistemas globales.  

  
En otro extremo, los modelos comunitarista, bio-centrista, ético-discursivista y 

ético-ecologista  dan por hecho que el desbalance es una corresponsabilidad entre los 
actores ya que en torno a la construcción de una agenda sustentable, la población 
vulnerable, marginada y excluida puede aportar saberes cuya discusión es fundamental 
para el debate público, la seguridad ciudadana y la paz social. El modelo comunitarista 
enfatiza la participación de los barrios y pueblos originarios desde los cuales se pretende 
comprender a la naturaleza como un elemento local de identidad más que de desarrollo. 
Así, los residentes de las zonas periféricas son aquellos quienes defienden su derecho a 
la ciudad y los recursos naturales así como la demanda de servicios públicos relativos a la 
disponibilidad de bienes públicos y comunes.12 
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Es aquí donde el modelo bio-centrista privilegia la conservación de las especies 

animales y vegetales en detrimento de las necesidades humanas. Desde este enfoque, 
los recursos naturales son parte de un sistema en el que la humanidad es una especie 
más y por ende la huella ecológica que amenaza su continuidad es observada como una 
fase de los cambios que la naturaleza experimenta y de los cuales las especies se 
extinguen o transforman.  

 
No obstante, la preservación a ultranza de la naturaleza es vista desde el modelo 

ético-discursivo como una consecuencia irracional derivada de una reflexión confusa entre 
las relaciones que guardan naturaleza y humanidad. La comunidad científica estaría más 
cercana a este modelo de sustentabilidad ya que la naturaleza es percibida como un 
objeto de estudio, modificable a partir de la planificación urbana. 

  
En contraste, el modelo ético-ecologista sostiene que las comunidades y 

organizaciones son sólo parte de los recursos naturales y en tanto entidades morales son 
susceptibles de ser liberadas cuando menos desde sus valores, creencias y normas en lo 
que a producción y consumo se refiere.13 

 
En síntesis, los modelos de sustentabilidad son proclives al conflicto y al cambio ya 

que parten de una relación disonante entre naturaleza y humanidad, sea por sus valores, 
creencias y normas o por sus estructuras, sistemas, instrumentos y resultados, los 
modelos plantean oportunidades, capacidades y responsabilidades que las generaciones 
actuales deberán asumir para beneplácito de las generaciones futuras. 
 
 
Discusión 
 

En el marco del Desarrollo Sustentable las organizaciones y las comunidades 
parecen reencontrarse en el proceso de internacionalización de las pymes y la entrada de 
las trasnacionales al mercado local, sin embargo, los modelos de sustentabilidad insisten 
en considerar que el desarrollo de las comunidades y las organizaciones transita por 
caminos diferentes.  

 
En principio, los modelos de sustentabilidad orientados al desarrollo exclusivo para 

las generaciones actuales consideran que las comunidades son un síntoma de las 
economías emergentes ya que están, según reza la lógica desarrollista económica, en 
transición hacia el pleno empleo. Por su parte, los modelos eco-desarrollistas sostienen 
que las organizaciones son entidades carentes de valores, normas y creencias a partir de 
las cuales es posible inferir una cultura sesgada a la ganancia y por ende desfavorable al 
medio ambiente.  

 
En ambos modelos, economista y eco-desarrollista, las comunidades en primera 

instancia y las organizaciones en segunda, son barreras para la sustentabilidad, pero 
quizá el problema esencial radica en que ambos modelos suponen que las organizaciones 
y las comunidades son opuestas. En tal contexto, es indispensable discutir las relaciones 
que guardan las comunidades y las organizaciones en referencia a los lineamientos del 
desarrollo sustentable y la globalización financiera-económica.  
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Las organizaciones, a diferencia de las comunidades, están circunscritas a las 

innovaciones tecnológicas ya que son su instrumento para ajustar su producción a las 
lógicas de los mercados globales y locales. En contraste, las comunidades son entidades 
de usos y costumbres en las que los símbolos, significados y sentidos determinan las 
tradiciones, mitos, valores, normas y creencias que las aproximan al cuidado de los 
recursos naturales mientras que las organizaciones, incluso aquellas socialmente 
responsables, asumen que la naturaleza es proveedora de insumos y en todo caso 
receptora de residuos. Tales relaciones entre las comunidades y las organizaciones con 
respecto a los recursos naturales parecen mostrar que ambas son opuestas, sin embargo, 
en situaciones de escasez, riesgo e incertidumbre, las comunidades han mostrado que la 
confianza, solidaridad y cooperación son algo más que síntomas de capital social o redes 
de apoyo, son en esencia símbolos, significados y sentidos de sustentabilidad mismos 
que presentan las organizaciones al momento de establecer alianzas ante una crisis 
financiera, recesión financiera o desaceleración económica.  

 
En el caso de la formación profesional del capital humano, los valores, creencias y 

tradiciones de las comunidades convergen con los conocimientos y saberes de las 
organizaciones. Si en las universidades lo comunitario y lo organizacional pueden 
coexistir, entonces en los modelos de sustentabilidad los símbolos, significados y sentidos 
de confianza, solidaridad, respeto, cooperación e innovación pueden ser compatibles para 
la construcción de una agenda pública de desarrollo sustentable. No obstante, la 
convergencia de los principios comunitarios con los organizacionales no es una tarea fácil 
ya que la extinción de los recursos naturales ha incidido en las diferencias entre 
comunidades y organizaciones hasta un grado tal que ahora los pueblos originarios 
defienden a ultranza sus derechos a los recursos y las organizaciones en su afán de 
subsistir establecen redes de cadenas maquiladoras en las que la desregulación del 
Estado permite la explotación desmedida de la naturaleza. Es por ello que los modelos de 
sustentabilidad no sólo deben incluir lo comunitario y lo organizacional, sino además 
deben avanzar  hacia esquemas de regulación jurídica en los que la protección al medio 
ambiente sea un indicador de desarrollo que pueda complementarse con la participación 
civil. A medida que el marco jurídico proteja la disponibilidad de los recursos para las 
futuras generaciones, la construcción de una agenda sustentable deberá discutirse en las 
esferas civil, política, económica, académica, comunitaria y organizacional. Tal ejercicio 
distinguirá a nuestra civilización como aquella en la que el cambio climático nos abrió la 
oportunidad de construir símbolos, significados y sentidos de sustentabilidad.  
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