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LAS PREGUNTAS MOTIVADORAS 

Quienes investigan y de alguna manera tratan de promover y 
“practicar” la sustentabilidad, tarde o temprano se hacen 
preguntas como esta: 
 
¿Cómo se instrumenta el Desarrollo Sustentable? 
 
Y muchos, rápidamente encuentran respuestas que incluyen 
términos como estos: 
 
Educando 
Planificando  
Transversalizando 
Investigando 
Implantando 
Gestionando 
 
 y varios otros términos que tienen como principales actores a 
las distintas instancias de Dirección y Gobierno y a las Personas 
 
 



LAS PREGUNTAS MOTIVADORAS 

Gobierno y Personas 
 
Algunos a partir de este punto se preguntan además: 
 
¿Existe una forma de dirección y gobierno que favorezca el 
desarrollo Sustentable? 
 
y desde este punto en adelante, situados en este país, en esta 
región y ya hablando en primera persona, nos preguntamos: 
 
¿Es posible el Desarrollo Sustentable sin Democracia? ó  
 
¿La Democracia es una condición ineludible para alcanzar el 
Desarrollo Sustentable? ó y tratando de mirar más allá 
¿Es necesario el Desarrollo Sustentable para sostener la 
democracia? 
¿Hay evidencias? 
 
 



Revisión de los conceptos básicos  
 
Lo que dicen las referencias 
 
Las relaciones básicas 
 
Los Rankings revisados 
 
Los resultados 
 
Consideraciones finales 

BUSCANDO RESPUESTAS 



DEMOCRACIA 
 
Democracia es el sistema de gobierno en el que las mayorías toman las decisiones 
fundamentales para el ordenamiento y regulación de un país.  
 
Booth, J y Heras-Gomez, L (2015). Democracy in Latin America: status and prospects. Convergencia. Revista de Ciencias Sociales. UAEM, Num 
67. Mexico 
 

Para la persistencia (¿sustentabilidad?) de las democracias son indispensables la 
existencia de “Procedimientos Democráticos” entre los que destacamos: 
Oficiales electos en elecciones frecuentes y justas, sin coerción 
Derecho de voto universal 
Derecho al ejercicio de funciones de gobierno de casi todos los adultos 
Derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda de fuentes alternativas de 
información 
Derecho de los ciudadanos a la libre asociación 

 
“La democracia mas que ser, es además lo que puede ser” 
 
Dhal Citado por  Whitehead (2002), Democratization. Theory and Experience. Oxford University Press. 

REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS  



DEMOCRACIA para el Desarrollo Sustentable 
 

Operacionalización del concepto de Democracia 
 
Fortalecimiento institucional, en sentido de que las instituciones en democracia deben ser 
duraderas y estar cercanas a las personas, las instituciones a fortalecer y afianzar 
democráticamente serían a su vez, los cargos públicos, elecciones libres imparciales y frecuentes, 
libertad de expresión, acceso a fuentes alternas de información, libertad de asociación y 
ciudadanía inclusiva. 
  
Descentralización, concebido como un proceso de redistribución del poder con el propósito de 
acercarlo más al ciudadano 
  
El crecimiento de la sociedad civil, para orientar la formulación de políticas publicas y como 
forjadora de valores colectivos y de cambios en el comportamiento de individuos y grupos. 
  
Educación, de manera de elevar la calidad de la participación ciudadana en los procesos 
democráticos 
 
Gabaldon, Arnoldo (2006). Desarrollo Sustentable. La Salida de América Latina. Grijalbo-Mondadori. Caracas. 

 

 

REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS  



DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
Es un desarrollo que es perdurable 
 
“Camino para hacer que la humanidad logre una mejor 
calidad de vida y una mayor equidad social y económica y, al 
mismo tiempo, garantice el mantenimiento y 
enriquecimiento de los soportes naturales de la vida en la 
tierra” (Gabaldón, 2006). 
 

 

 
 

 

REVISIÓN DE LOS CONCEPTOS BÁSICOS  



Diversos autores se han ocupado de analizar las relaciones entre Democracia y Desarrollo 
Sustentable 
 
Alfredo Sfeir-Younis / REVISTA AMBIENTE Y DESARROLLO de CIPMA (Vol XX N°3 2004) 
“Desarrollo sustentable, democracia y derechos humanos” 
 
Se plantea: 
 ¿cuán legítimo es considerar la democracia como condición necesaria y suficiente para el 

desarrollo sustentable? Y ¿en qué medida está el discurso público apoyado por investigaciones 
del plano económico, político y social, que lo avalen con demostraciones empíricas? 

 
Asegura que: 
  la “visión sacrosanta” de la democracia no esta sujeta a debate 
 Dadas las limitaciones materiales, las asimetrías en aplicación de tecnologías producto de la 

aplicación del criterio de rentabilidad y debilidad en la administración de instrumentos 
institucionales. Muchas democracias existentes tienen enormes dificultades para mover a las 
sociedades hacia el DS 

 
Asegura que no habrá DS sin que haya Democracias Sustentables 
 
 

 

LO QUE DICEN LAS REFERENCIAS 



Arnoldo Gabaldon en su obra ya citada y en ponencias y artículos específicos sobre Democracia y 
Desarrollo Sustentable, el ultimo presentado en las VI Jornadas Ambientales de la UCAB 2017. 
 
 Enmarca la discusión en la necesidad de hacer política para contrastar las visiones y aspiraciones 

de los diferentes actores sociales en cuanto al desarrollo.  
  
 Política y desarrollo están estructuralmente relacionados 
 Política es el arte de gestionar para alcanzar fines determinados 
 
 Asegura que la Libertad es Indispensable para alcanzar el DS, Gabaldon cita a Sen quien llega a la 

conclusión que para el individuo, el verdadero desarrollo se consuma cuando ha alcanzado 
plena libertad para decidir sobre las acciones que considera más convenientes.  

 
 Enlaza entonces libertad y política y por ende el Desarrollo Sustentable 
 
  y a la pregunta  ¿cuál es el sistema de gobierno susceptible de asegurarnos mayores 

libertades?  Responde: La Democracia 
 
  
 
 
 

LO QUE DICEN LAS REFERENCIAS 



 
Arnoldo Gabaldon… 
 
La Democracia y el DS se relacionan positivamente porque 
 
“En primer lugar por su contribución instrumental al incentivar a los gobernantes a responder a lo 
que la gente desea, para buscar su apoyo en las elecciones. Y, segundo, por su rol promotor de la 
creación de valores y normas sociales”. 
 
“La transformación de la sociedad  para alinearse con los objetivos económicos, sociales y ecológicos 
demandados por la sustentabilidad del desarrollo y convertirse a su vez en protagonista de dicho 
proceso, hace indispensable la existencia de una democracia de alta calidad”.  
 
“…la planificación e instrumentación de un desarrollo susceptible de llevar  el calificativo de 
sustentable, requiere de una activa participación de la sociedad civil, como anteriormente 
asentamos y ello es posible solamente cuando existe la  libertad plena que puede ofrecer una 
democracia”. 
 
 

 
 
 

LO QUE DICEN LAS REFERENCIAS 



 
Otros autores… 
 
Destacan la falta de evidencias que permitan asegurar que hay (o que no hay) relaciones entre las 
formas de gobierno y el desarrollo sustentable, pero que sin embargo es, en democracia donde se 
pueden dar las mediaciones necesarias para la construcción de un mundo sostenible 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LO QUE DICEN LAS REFERENCIAS 



ENTRE DEMOCRACIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
La democracia es el entorno político favorable al DS 
 
En las democracias las preocupaciones y aspiraciones de la Sociedad Civil, se convierten en objetivos 
a lograr mediante el ejercicio político 
 
“En democracia se incentiva a los gobernantes a responder a lo que la gente desea” 
 
Preocupaciones como:  Calidad de vida, derechos humanos, equidad, valores, principios y la crisis 
ambiental (factores de preocupación fundamental para encaminarse hacia el DS) 
 
En democracia se facilita el  surgimiento del estado de derecho para instrumentalizar el DS (lo 
deseado, lo asumido se hace norma, se institucionaliza y se ejecuta) 
 
En democracias liberales, el reto es conciliar los derechos y preferencias individuales y la 
preponderancia del mercado con los patrones de consumo sustentables (La importancia de la EDS) 
 
Las democracias necesitan enfocarse en el DS para disminuir su vulnerabilidad como sistemas 
políticos 
 

LAS RELACIONES BÁSICAS 



Parte de las preocupaciones de los autores citados y de lo que resulta evidente al revisar 
la literatura es que: 
 
No hay evidencias empíricas visibles y claras que demuestren que hay relaciones positivas 
entre Democracia y DS 
 
Es por ello que a efectos de explorar evidencias que puedan corroborar lo que se asegura 
se estudiaron y trataron de relacionar dos “Rankings”  
 
1.- El “Country Sustainability Ranking” Desarrollado por RobecoSam, una organización 
de análisis del entorno para inversiones en sustentabilidad con sede en Suiza, y el 
 
2.-  El “Democracy Index” Desarrollado por la Unidad de Inteligencia de la revista The 
Economist, con sede en Londres 
 
 
 
 
 
 

LOS RANKINGS REVISADOS 



El “Country Sustainability Ranking” 
 
La puntuación de la sustentabilidad por pais esta basada en 17 indicadores: 
 
ambientales,  
sociales   
gobernanza,  

 
Información levantada por las unidades de analisis de Robeco. El Ranking se actualiza mensualmente 
y se producen reportes anuales. 
 
El “Democracy Index” Desarrollado por la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist, con 
sede en Londres. Evalua los siguientes aspectos de las democracias por pais 
 
Elecciones nacionales libres y justas 
La seguridad de los votantes 
La influencia de poderes o gobiernos foráneos 
La capacidad de los servicios civiles de implementar políticas 
 
 
 

LOS RANKINGS REVISADOS 



El “Country Sustainability Ranking” 
Analizado para el 2016 dio como resultado : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LOS RANKINGS REVISADOS 

N° PAIS 

1 Noruega 

2 Suecia 

3 Finlandia 

4 Suiza 

5 Nueva Zelanda 

6 Países Bajos 

7 Canadá 

8 Dinamarca 

9 Australia 

10 Luxemburgo 

N° PAIS 

15 EE.UU 

30 Chile 

51 Colombia 

61 Venezuela 

Dif Col – Ven 10 puestos 

El mejor LA, Chile y la comparación con Colombia 

http://www.robecosam.com/en/sustainability-insights/about-
sustainability/country-sustainability-ranking/# 



El “Democracy Index” 
Analizado para el 2016 dio como resultado : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LOS RANKINGS REVISADOS 

N° PAIS 

1 Noruega 

2 Islandia 

3 Suecia 

4 Nueva Zelanda 

5 Dinamarca 

6 Canadá 

7 Irlanda 

8 Suiza 

9 Finlandia 

10 Australia 

El mejor LA, Uruguay, y la comparación con 
Colombia 

https://www.eiu.com/topic/democracy-index  

N° PAIS 

21 EE.UU 

19 Uruguay 

57 Colombia 

107 Venezuela 

Dif Col – Ven 50 
puestos 

https://www.eiu.com/topic/democracy-index
https://www.eiu.com/topic/democracy-index
https://www.eiu.com/topic/democracy-index


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LOS RESULTADOS 

N° PAIS 

1 Noruega 

2 Islandia 

3 Suecia 

4 Nueva Zelanda 

5 Dinamarca 

6 Canadá 

7 Irlanda 

8 Suiza 

9 Finlandia 

10 Australia 

Country Sustainability Ranking Democracy Index 

N° PAIS 

1 Noruega 

2 Suecia 

3 Finlandia 

4 Suiza 

5 Nueva Zelanda 

6 Países Bajos 

7 Canadá 

8 Dinamarca 

9 Australia 

10 Luxemburgo 

1.-  8 países son “top ten” en los dos 
rankings, es decir son “Democracias 
Plenas” y Altamente Sustentables 
 
2.- Los resultados de esta 
comparación constituyen una 
evidencia, de carácter preliminar 
que apoya a  la afirmación en cuanto 
a que la democracia es un sistema 
político que favorece al Desarrollo 
Sustentable 
 
3.- Esta evidencia se explica a través 
de las relaciones entre Democracia y 
DS expuestas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

LOS RESULTADOS 

Se reafirma que la democracia es el sistema político que favorece al Desarrollo Sustentable  

Esta tabla indica que solo 49,3 % de la población mundial vive en democracias, y solo el 4,5% vive en 
democracias plenas.  
 
A la luz de los hallazgos, es posible afirmar que mas de la mitad de la población mundial vive en países 
cuyos sistemas políticos no favorecen el DS y por lo tanto la sostenibilidad del planeta esta seriamente 
comprometida, en consonancia con lo que indican los indicadores de Huella Ecológica > 1,8 Tierras 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

El estudio de los Rankings proporcionan unos indicios que apoyan la tesis de las relaciones positivas 
entre Democracia y DS. 
 

“La democracia es un sistema político que favorece al Desarrollo Sustentable” 
 

Estos hallazgos constituyen indicios 
 
Mejores evidencias que constituyan bases más solidas para sustentar los hallazgos y ofrecer 
explicaciones solidas sobre los mecanismos que actúan en el marco de estas relaciones, pudiesen 
lograrse a través del estudio de casos de países seleccionados en los que se documente el proceso de 
institucionalización del DS y en los que además se logre entender a los procesos políticos que 
impulsaron al desarrollo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

UCAB – Dirección de 
Sustentabilidad Ambiental 
 
https://www.ucab.edu.ve/inf
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