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Las tres patas tradicionales de la 
sostenibilidad son la ambiental* la social rf| |  
y la económica y no se pueden ver de 
forma separada. Son.aspectos de una 
única realidad. Los intentos que suelen
hacerse para separarlas e intentar 
resolverlas de forma independiente I 
algunas veces son malintencionados (o * 
simplemente interesados) y otras fruto I 
de la ignorancia.



SOSTEN I BILI DAD Y OBJETIVOS 
DELMILENIO

José Fariña Tojo
Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio

Pertenece al grupo de investigación de Arquitectura y Urbanismo Más Sosten ¡bles [A&U+S] de 
la Universidad Politécnica de Madrid

E n el año 2000 un total 
de 147 Jefes de Estado 
y de Gobierno y los 
189 Estados Miembros 
de la s  N a c i o n e s  
Unidas aprobaron la 

Declaración del Milenio. En esta 
Declaración se planteaban una 
serie de propuestas para el milenio 
que comenzaba. Un año después, 
en el 2001 se publica una Guía para 
su aplicación, firm ada por el 

Secretario General, en la que después de un informe se concretan un total 
de 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores.

De estos ocho objetivos, el séptimo se titulaba “Garantizar la sostenibilidad 
del medio ambiente” y concretaba el punto 21 de la Declaración que decía: 
“ No debemos escatimar esfuerzos por liberar a toda la humanidad, y ante 
todo a nuestros hijos y nietos, de la amenaza de vivir en un planeta 
irremediablemente dañado por las actividades del hombre, y cuyos recursos 
ya no alcancen para satisfacer sus necesidades.”

Las metas a alcanzar eran tres. La primera: Incorporar los principios del 
desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e invertir 
la pérdida de recursos del medio ambiente. La segunda: Reducir a la mitad, 
para el año 2015, el porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible 
a agua potable y saneamiento básico. Y por último, la tercera: Haber mejorado 
considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones 
de habitantes de tugurios.

Como puede observarse, las metas a conseguir no son sólo de recursos 
naturales. Y es que el concepto de sostenibilidad ha cambiado bastante 
desde las primeras formulaciones como “desarrollo sostenible” . Hoy ya 
sabemos, por ejemplo, que la huella ecológica de la Tierra es superior a la 
superficie del planeta. Y dado que la huella ecológica podemos entenderla 
(de forma simplificada) como aquella porción del territorio necesaria para 
que una población determinada pueda vivir con un cierto nivel de consumo, 
es complicado pensar en términos de “desarrollo” a nivel global. Por eso,
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SOSTENIBILIDAD OBJETIVOS MILENIO

cada vez en mayor medida el término 
“sostenibilidad” se va desvinculando del 
término “desarrollo” y asociándose a otros 
tales como “justicia”, “equidad” o “derecho 
a una vida digna”.

Y es que las tres patas tradicionales de la 
sostenibilidad: la sostenibilidad ambiental, 
la social y la económica, no se pueden ver 
de forma separada. Son aspectos de una 
única realidad. Los intentos que suelen 
hacerse para sep ararlas e intentar 
resolverlas de forma independiente algunas 
veces son malintencionados (o simplemente 
interesados) y otras fruto de la ignorancia.

El problema es bastante sencillo: la cantidad 
de energía que se puede consumir y la 
posibilidad de elim inar los desechos 
producidos excederían las posibilidades 
del planeta si todos los habitantes de la 
Tierra vivieran según los módulos medios 
de consumo de los países desarrollados.

Por tanto, si pensamos que todos ellos 
tienen derecho a una vida digna (vivienda, 
educación, agua, alimentos) sólo hay dos 
posibilidades. O bien reducimos nuestro 
nivel de consumo (no necesariamente 
nuestra calidad de vida) o consumimos más 
eficientemente. Por supuesto que en ambos

casos sería necesario arbitrar algún meca
nismo para que los ahorros de consumo 
que logremos vayan a quien los necesite y 
no a los que más consumen para que 
consuman todavía más.

En cualquier caso, y en lo que se refiere a 
los Objetivos del Milenio, las cosas no van 
demasiado bien. En el último informe 
publicado por las Naciones Unidas 
correspondiente al año 2005 pueden leerse 
las conclusiones respecto al objetivo siete:

“Las tres patas tradicionales 
de la sostenibilidad 
(ambiental, social y 

económica), no se pueden 
ver de forma separada. Los 

intentos para separarlas 
alguans veces son mal 

intencionados 
(o interesados), y otras 
fruto de la ignorancia”
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CUARTO ¡ ¡mo

“Aunque la mayoría de los países se ha 
comprometido a cumplir los principios del 
desarrollo sostenible, ello no se ha 
traducido en un avance suficiente para dar 
marcha atrás a la pérdida de los recursos 
ambientales del planeta. Para alcanzar este 
objetivo se necesitará prestar más atención 
a la difícil situación de los pobres (cuya 
subsistencia cotidiana suele depender 
directamente de los recursos naturales que 
los rodean) y un nivel de cooperación 
mundial sin precedentes.”

Parece muy difícil en estos momentos 
cumplir los objetivos marcados para el 2015 
y el 2020. Probablemente parte de la culpa 
sea achacable a falta de información 
ciudadana, pero otra buena parte (es 
complicado saber en qué medida) la debe 
de asumir un sistema de valores que es 
imprescindible cambiar si queremos que, 
efectivamente, la sociedad del siglo XXI sea 
una sociedad de solidaridad.
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