PRESENTACIÓN
Se espera que una investigación ofrezca aportes originales y universales
que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre nuestras realidades.
En el caso de la obra que se presenta el precepto se cumple por ser el
resultado de un proceso de investigación sobre la concepción del desarrollo
sostenible en el marco de la producción capitalista neoliberal sustentado
en el análisis del estado actual del debate académico a nivel mundial y un
profundo proceso de reflexión sobre el tema.
La evolución de este concepto demuestra que surge a partir de enfoques
netamente económicos prevalecientes desde la Segunda Guerra Mundial
y hasta fines de la década del 60, momento en que comienza a ser
reconocido como un concepto normativo, lleno de juicios de valor, sobre
las condiciones necesarias para la realización del potencial de la persona
humana. Visión que culmina en una propuesta académica más amplia,
conocida como desarrollo a escala humana, que si bien pasa inadvertida
al principio, con el tiempo va tomando fuerza y da lugar a la concepción
del desarrollo humano.
En coincidencia con los avances producidos en la interpretación de todo lo
que encierra este concepto, en la década de los ochenta aparece el
Informe Brundtland, donde se incorpora un nuevo concepto, el del
desarrollo sostenible como proceso capaz de satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer las suyas.
La nueva acepción de desarrollo sustentable tiene una gran influencia en
el debate académico y en la práctica del crecimiento, desde comienzos
de la década del 90. Surge como respuesta frente a los impactos
provocados por el crecimiento económico desmedido, que provoca la
sobreexplotación de los recursos naturales y el agotamiento y la degradación
de las condiciones ambientales.
La velocidad y magnitud de los cambios a nivel global, la creciente
conectividad de los sistemas sociales y naturales y la complejidad cada
vez mayor de las sociedades y sus impactos sobre la biosfera, ponen de
relieve que el Desarrollo Sostenible debe ser endógeno y autogestionado
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y debe orientarse no solo a preservar y mantener la base ecológica del
desarrollo y la habitabilidad, sino también a aumentar la capacidad social
y ecológica para conservar y ampliar las opciones disponibles que permitan
afrontar un mundo en permanente transformación.
Los enfoques mencionados son cuestionados por el autor, quien desde
una perspectiva geográfica crítica y propositiva funda su visión de construir
un mundo plural y una vida justa, ante la imposibilidad del sistema de
producción capitalista de lograr un desarrollo socialmente equitativo,
económicamente factible e igualitario, ambientalmente sostenible y
armónico, territorialmente organizado e integrado, culturalmente
reconocido y aceptado, y política e institucionalmente viable, respaldado
y protegido en el tiempo.
Sigue un método expositivo claro y consistente que le permite, a lo largo
de los capítulos, ir desentrañado el problema de investigación.
En forma analítica y precisa discute la concepción del desarrollo sostenible a
partir de lo sucedido en los últimos veinte años en Colombia y afirma que el
discurso del desarrollo se apropia del enfoque de la sostenibilidad cambiando su
significado. Pasa de la protección de la naturaleza a la protección de la
productividad de los recursos naturales para uso económico.
Aborda el actual contexto económico, ambiental, sociocultural y políticoinstitucional, dimensiones que son analizadas a través de documentos y
de variables significativas medidas en forma cuantitativa y cualitativa, lo
que da soporte a las valoraciones y aseveraciones realizadas.
Reformula el concepto del desarrollo neoliberal centrando la atención en
la política y los instrumentos de gestión y llega a la conclusión de que en
Colombia la gestión del desarrollo sostenible no logra avanzar, porque el
proceso de descentralización territorial es incipiente y las políticas
sectoriales se siguen aplicando en forma descoordinada e incoherente.
En consecuencia, la regulación de los usos del suelo, la ocupación y
transformación del territorio muestra debilidad y se maneja en forma
ineficiente.
Demuestra que el desarrollo sostenible es un oxímoron producto de la
misma teoría del desarrollo y que ha tenido un impacto negativo sobre la
sociedad, la economía, el ambiente y los territorios de Colombia y propone
como estrategia de superación el concepto de Vida Territorial Sostenible
(VTS) en el contexto de búsqueda de nuevas concepciones que den soporte
a las espacialidades sociales que se están construyendo en América Latina.

22

La última parte de la obra la dedica a fundamentar su propuesta desde
una perspectiva geográfica, porque la vida territorial sostenible no puede
pensarse sin la base territorial que la integra, ni concebirse como base de
demarcación para la actuación, sin que los contenidos de dicho espacio
se consideren en la determinación de sus acciones.
La propuesta nace de la mirada emancipadora frente al discurso del
desarrollo occidental y la versión de sostenibilidad originada de este, en
tiempos de la modernidad y la globalización.
Para entender la naturaleza y los alcances del concepto Vida Territorial
Sostenible (VTS), explica las dimensiones que lo componen, sus objetivos,
características y objeto. Las dimensiones que considera son la sociocultural
(equidad, justicia social y territorial, identidad, arraigo, pertenencia); la
ambiental (sostenibilidad, armonía ambiental territorial y derechos de la
naturaleza); la económica (igualdad y equidad territorial) y la políticoinstitucional (organización, integración, estructuración del territorio y
buen gobierno).
Afirma que el objeto de la vida territorial sostenible o vida verdadera es
el buen vivir y convivir, proceso propio, endógeno y territorial de
construcción que tiene como elementos centrales el territorio. Al respecto
menciona "no es un regreso al pasado sino la construcción de un futuro
distinto al del desarrollo convencional; es específico de cada territorio y
cultura, no se puede transplantar; y tampoco está restringido al sumak
kawsay o suma qamaña andino".
Por último evalúa su factibilidad de implementación en la escala
departamental colombiana, utilizando información institucional
espacializada para las síntesis de los contextos económico, ambiental,
sociocultural y político institucional. A través de un procedimiento de
análisis multifactorial simple estima qué tan cerca (probable) o distante
(improbable) se encuentra un departamento de la visión de vida territorial
sostenible, en razón a los desequilibrios territoriales.
Concluye que para Colombia el desarrollo sostenible convencional en la
economía de mercado neoliberal no es posible, debido a su ambigüedad,
formulación, gestión dentro del mismo modelo creador y ejecutor, y que
la propuesta de vida territorial sostenible es una utopía válida, que no
está exenta de problemas, inconsistencias y debilidades en su edificación.
Aclara que no se trata de un desarrollo alternativo sino que se presenta
como una alternativa al desarrollo clásico euro occidental norteamericano
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y que la propuesta es un buen referente para el avance en la construcción
de una vida territorial sostenible.
La propuesta como una visión alternativa al modelo de desarrollo económico
neoliberal es original y desde la ciencia geográfica, brinda fundamentos,
competencias y saberes reconocidos que permiten profundizar su estudio,
buscar soluciones para cada territorio y plantear una visión sobre la gestión
más integral y coordinada.
La obra replantea modelos y perspectivas teórico-metodológicas que
contribuyen a avanzar en la construcción de una nueva visión
latinoamericana sobre la concepción del desarrollo que no se puede dejar
de leer. Los invito a compartirla y reflexionar sobre los mensajes que
entraña cada capítulo.
Dra. María Elina Gudiño
Directora Doctorado Geografía
Universidad de Cuyo
Mendoza, Argentina
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