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Acerca de UAIS
El Programa en Sustentabilidad UAIS nace 
como una iniciativa del Centro de Altos 
Estudios Globales de la Universidad Abierta 
Interamericana. 

Su finalidad es crear una comunidad de 
pensamiento vanguardista y brindar un 
espacio de difusión, educación e investigación 
para temáticas vinculadas con el Desarrollo 
Sustentable.

El programa se estructura en diferentes 
capítulos cada uno de los cuales aborda en 
forma integral diferentes líneas de 
pensamiento que aportan a la compleja 
integración de las prácticas del desarrollo 
sustentable.

Socioecología y desarrollo sustentable

Complejidad y sustentabilidad

Responsabilidad social empresaria

Ecología y biodiversidad

Gobernabilidad y normalización

Ingeniería y gerenciamiento ambiental

Energías sustentables

Economía, negocios y mercados para la 
sustentabilidad

Cambio climático y asuntos ambientales

Tecnologías para el desarrollo sustentable

Nuestra línea de pensamiento
UAIS, desde su concepción, plantea la 
construcción de una línea de pensamiento 
vanguardista en materia de Desarrollo 
Sustentable. Nuestro enfoque general de 
estudio y nuestro marco teórico de trabajo se 
centra en los siguientes aspectos que 
consideramos centrales para la evolución 
hacia un desarrollo sostenible.

Necesidades de las generaciones actuales, 
siguientes y futuras 

Reducción de la vulnerabilidad humana
Planetarización
Pensamiento complejo 
Estudios transdisciplinarios
Liderazgo planetario

Contacto

uaisustentabilidad@gmail.com
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Introducción
Sobre el “desarrollo sustentable”... UAISReview

Más allá de las definiciones clásicas de lo que significa el “desarrollo 
sustentable” desde UAIS creemos que es de suma importancia la 
trascendencia que implica la necesidad de buscar el “enlace 
sostenible” que asegure la continuidad de las condiciones de 
progreso de nuestra civilización Humana.

El ciclo de desarrollo hacia la civilización “moderna” que dio sus 
primeros pasos hace 250 años atrás durante el inicio de la Revolución 
Industrial alcanza su “zenith” a través de la sociedad moderna 
tecnoindustrial del siglo XX y el fenómeno de la “Globalización”
como fuerza principal del expansionismo del modelo.

Como todo proceso de desarrollo este ciclo está llegando a un 
umbral crítico de crecimiento impulsado por la existencia de una 
multiplicidad de nuevas demandas (sociales, económicas, 
ambientales, energéticas, etc) que no pueden ser satisfechas por las 
prácticas del modelo imperante.

Para una civilización que se configura con estas características los 
riesgos son cada vez mayores. La autodestrucción, el estancamiento 
o la degradación siempre son factores potenciales de ocurrencia 
debido a la complejidad e inestabilidad de las interacciones entre las 
partes.

Esta delicada situación requiere de un “salto” hacia un nueva forma 
de progreso que marcará, sin dudas, el rumbo de la continuidad de la 
civilización humana durante los próximos 200 años.

Bajo este desafiante escenario, desde UAIS, entendemos al 
Desarrollo Sustentable ó Sustentabilidad como un proceso de 
renovación que nos permita organizar un modelo de civilización 
planetaria (planetarización) que asegure la continuidad de las 
condiciones de progreso necesarias para satisfacer las necesidades de 
las actividades antrópicas, presentes, siguientes y futuras...

Ing. Arturo M. Calvente
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“Somos el producto de tres mil ochocientos millones de 
años de evolución biológica lenta, fortuita, y no hay 
razón alguna para pensar que se haya detenido tal 

proceso evolutivo. El hombre es un animal en período de 
transición. No es el clímax de una creación. Pero no creo 
que haya nadie que pueda emitir pronóstico alguno de 
esta evolución futura. Lo que sí resulta evidente es que 

no podemos permanecer estáticos...”

CarlCarl SaganSagan



Desarrollo sustentable: desafíos del presente.

En una época de grandes transformaciones, con emergentes que cruzan 
en forma transversal todos los aspectos del devenir de la sociedad 
contemporánea, existen un sinnúmero de nuevas realidades y 
conflictos.

La necesidad de establecer los pilares de un desarrollo sustentable es 
tal vez uno de los principales de todos ellos y se constituye, sin lugar a 
dudas, en un imperativo ineludible de los líderes que se desenvuelven 
en los distintos ámbitos del quehacer de la sociedad mundial.

Desde el Centro de Altos Estudios Globales (CAEG) de la 
Universidad Abierta Interamericana, apuntamos a contribuir a la 
construcción de respuestas eficaces a esta problemática desde el marco 
de la investigación, la reflexión y la producción de un conocimiento 
sistémico, integral e interdisciplinario que permita encontrar los caminos 
para un proceso ordenado de transformación.

El Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas,  en 
particular, aborda el conjunto de las problemáticas que involucran la 
acción empresaria, el desarrollo económico y los procesos productivos 
dentro de los mercados globales y dentro de él, nuestro Programa de 
difusión e investigación en Sustentabilidad (UAIS) reúne a un 
conjunto de investigadores y estudiosos de la problemática del 
desarrollo sustentable que ya han adquirido identidad propia a partir de 
la originalidad de su producción.

Este boletín, reúne algunos de los principales trabajos de divulgación 
realizados por nuestros equipos de trabajo y aspira a convertirse en un 
medio más para la sensibilización y la convergencia de un pensamiento 
reflexivo y generativo capaz de responder a estos desafíos del 
presente.

Dr. Fernando Grosso
Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales
Director del Programa de Desarrollo de Organizaciones Modernas – CAEG
Universidad Abierta Interamericana
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Las transformaciones necesarias para un 
“desarrollo sustentable” no serán algo que pueda 
hacerse de un día para otro, existen una 
multiplicidad de factores que deberán atenderse 
y madurarse para lograr un proceso de progreso 
sostenible, no solo para nuestra generación y la 
siguiente, sino también para las futuras.

Hasta el día de hoy hemos recorrido un 
importante camino como civilización inteligente, 
avanzando en forma sustancial en diferentes 
aspectos que conforman las condiciones que hoy 
en día todos vivimos a diario (las buenas y las 
malas).

Pero a pesar del “éxito” de la sociedad 
tecnoindustrial del siglo XX, del hombre 
económico y tecnológico y las fuerzas de la 
globalización desde hace casi 20 años se levanta 
un “muro de incertidumbres”, una serie de 
“nuevos participantes” en este proceso de 
expansión civilizatoria generan nuevas 
necesidades que hasta el momento no pudieron 
ser atendidas por el modelo imperante:

• el proceso de cambio climático, 

• los niveles de pobreza de 4 billones de 
personas, 

• las exigencias de consumo de las economías 
desarrolladas, 

• la degradación ecológica de las economías 
subdesarrolladas

• la dependencia energética de fuentes fósiles, 

• el crecimiento exponencial de la población, 

• las inestabilidades políticas y sociales, 

• la depleción y degradación de ecosistemas 
productivos debido a la sobrecarga ecológica de 
la humanidad, 

• la pérdida de biodiversidad, 

• la responsabilidad social de las empresas, 

• las nuevas tecnologías emergentes, 

• las transformaciones geofísicas a gran escala 
provocada por la actividad de la infraestructura 
humana.

La planetarización de un mundo globalizado

Prefacio
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La particularidad mas significativa de las 
actividades humanas durante el siglo XXI se 
basará en una filosofía de desarrollo que ya no 
aceptará acciones "aisladas" o "parciales" de 
países o regiones en materia económica y 
política. El choque de civilizaciones que fue el 
principal factor de tensión durante el siglo XX 
(especialmente en los hechos como la primera y 
segunda guerra mundial y la guerra fría) ya no 
será posible debido al tremendo impacto y 
complejidad del fenómeno de la globalización y 
los avances tecnológicos sobre las actividades 
humanas. El inicio del siglo XXI marca una 
tendencia de cambio estructural inédita: somos 
una sola civilización.

Bajo este desafiante escenario, se entiende al 
desarollo sstentable ó sustentabilidad como un 
proceso de renovación que nos permita 
organizar un modelo de civilización planetaria 
(planetarización) que asegure la continuidad de 
las condiciones de progreso necesarias para 
satisfacer las necesidades de las actividades 
antrópicas, presentes, siguientes y futuras.

Un modelo de civilización planetaria es el camino 
mas promisorio para una prosperidad sin 
precedentes en la historia de la especie humana. 
Sin embargo y a pesar de todos los esfuerzos 
colectivos de diferentes sectores y países no 
existe todavía un modelo político y económico de 
cooperación planetaria que facilite forjar nuevos 
esquemas, ideas y teorías que permitan 
entendernos como una única civilización 
humana.

La planetarización de un mundo globalizado
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En esta nueva entrega de UAISReview
abordaremos en forma introductoria tres 
aspectos de la RSE que son fuente de debate, 
en primera instancia veremos si la RSE es solo 
responsabilidad de los empresarios o vas más 
allá, en segundo término analizaremos los 
desafíos que representa la RSE para las Pymes
y por último veremos los beneficios que se 
esperan desde la implementación de acciones 
de RSE.

RSE, ¿es sólo responsabilidad de los 
empresarios?

La responsabilidad social empresaria se 
encuentra en un proceso de debate en todo el 
mundo, y la Argentina no está ajena a esta 
discusión.

En los últimos tiempos la problemática de la 
responsabilidad social ha ido ganando un lugar 
cada vez más destacado en las sociedades 
modernas y de las propias organizaciones. Más 
allá de la diversidad de acepciones de este 
concepto y la amplitud del término, pocas 
empresas niegan el hecho de que es importante 
realizar acciones de RSE. Las discusiones están 
centradas hoy en cómo hacerlas, a quienes 
deben estar dirigidas, el rol que debe jugar el 
estado y si debe estar legislado o no, entre 
otras cuestiones.

Los caminos para que una empresa se 
convierta en socialmente responsable son 
variados y deben adecuarse a las 
características de la compañía, como por 
ejemplo cantidad de recursos disponibles, 
volumen de operaciones, cultura 
organizacional, sólo por nombrar algunos 
elementos que definen la forma de 
implementación.                                                              

Indudablemente, por definición, las empresas 
son los actores principales en el campo de la 
RSE, ya que son ellas las encargadas de 
incorporarla a sus estrategias e implementarla 
en la práctica. Sin embargo, existen también

otros actores que juegan un papel muy 
importante. Me focalizaré en verter algunos 
conceptos sobre tres de ellos: el estado, los 
medios de comunicación, y la academia. 

Dada la gran profusión de acciones de RSE 
principalmente enfocadas a educación, salud, 
condiciones laborales y desarrollo social, es 
inevitable que las mismas estén destinadas a 
mejorar situaciones sobre las que el estado es 
el principal responsable de actuar. Este hecho 
no nos debe llevar a confusión: Las acciones de 
RSE son un complemento del rol del estado y 
nunca debe pensarse como una sustitución del 
indelegable deber del mismo de bregar por el 
desarrollo sostenible de la sociedad. El pensar 
esto, sería emplazar en las empresas una carga 
que no les corresponde.

En lugar de pensar esto como una antinomia, 
es imprescindible para la sociedad argentina 
articular acciones que potencien las iniciativas 
de RSE que las empresas realizan y el rol 
promotor del estado.  Entre las 
responsabilidades que el estado debe cumplir 
podemos mencionar las de establecer reglas de 
juego equitativas, promover políticas de RSE en 
las empresas para crear una ventaja 
competitiva, actuar como facilitador, incentivar 
alianzas entre partes interesadas, impulsar 
buenas prácticas, regular y controlar.

Es indudable que con una política proactiva, lo 
poderes públicos fortalecerán el tejido 
empresarial nacional, ya que la aplicación de la 
RSE crea competitividad en las empresas. 
Consecuentemente, la intervención del estado 
en su justa medida fortalece la economía y 
beneficia a toda la sociedad.

En segundo lugar, los medios de comunicación 
merecen un párrafo aparte ya que constituyen 
sin duda un elemento vital para la difusión de la 
temática. El hecho de mostrar las acciones y el 
consecuente beneficio para todas las partes 
crea, en aquellos destinatarios del mensaje, el 
incentivo para imitar las buenas acciones y 
propagar en forma exponencial las acciones de 
RSE de las empresas.

Lic. Pablo Legna (UAIS) (*) 

Responsabilidad social empresaria.
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En los últimos años en la Argentina, es notable 
el incremento de espacios, en medios gráficos, 
radiales y televisivos, dedicados a la materia de 
la RSE, su aplicación práctica y los resultados 
de la misma.  Existen espacios especializados 
en el tema y el nivel de los contenidos se ha 
sofisticado lo que es un buen indicio del avance 
del tema en el país. Desde ya festejo este 
hecho y abogo por una mayor difusión de la 
temática ya que esto crea un efecto 
multiplicador que enriquece las iniciativas de 
todo tipo de empresa.

Por último, no quiero dejar de mencionar el rol 
que cumple la universidad en el desarrollo de la 
RSE. La misma es por antonomasia el centro de 
generación de conocimientos y por lo tanto el 
mejor lugar para la investigación de nuevas 
formas y aplicaciones de RSE, así como de 
monitoreo de la evolución de la misma.

Existen en la actualidad diversas redes de 
universidades de varios lugares del planeta en 
las cuales se intercambian experiencias y se 
potencian las capacidades de investigación de 
forma de obtener un mejor resultado que 
trabajando aisladamente.

Algunas casas de altos estudios han 
incorporado, y otras están en vías de 
incorporar, la temática de la RSE ya sea como 
materia de grado en sus planes de estudio, 
como parte de otra materia o en sus cursos de 
posgrado. Esta también es una decisión que 
fomenta la RSE ya que los alumnos hoy 
formados en el tema serán los diseñadores o 
ejecutantes de dichas prácticas en el futuro. 

No me quedan dudas que fortaleciendo estos 
tres ámbitos (no centrales, pero no por ellos 
menos importantes) sobre los cuales me he 
explayado, lograremos establecer un 
empresariado argentino socialmente 
responsable. 

RSE, desafío para las Pymes.

El concepto de Responsabilidad Social 
Empresaria (RSE) paulatinamente se está
instalando en la Argentina, plegándose a una 
tendencia mundial que ya tiene unos cuantos 
años.

Este proceso ha sido principalmente adoptado 
por las grandes empresas, con algunas 
excepciones de Pymes que han avanzado en la 
temática.

Las grandes sumas de dinero y el esfuerzo, en 
términos de organización y tiempo de los 
integrantes de las empresas, harían presuponer 
que las acciones de RSE solo pueden ser 
afrontadas por las grandes organizaciones. 
Entonces, ¿la RSE solo puede ser aplicada por 
grandes empresas?

Para responder a esta preguntar cabe explorar 
la situación de las Pymes. Estas generan casi el 
80% del empleo del país, lo que las convierte 
en una fuente poderosa de generación de 
iniciativas y alberga una masa crítica de 
potenciales impulsores de RSE.

Otra ventaja fundamental que tienen las Pymes
con respecto a una gran empresa es que 
mucha de la gente que trabaja en ellas, tiene 
un estrecho contacto con la comunidad en la 
cual está inserta la empresa, lo que permite 
personalizar el vínculo entre la organización y la 
sociedad. En consecuencia es natural que hasta 
los mismos dueños se encuentren 
comprometidos con la realización de acciones 
de RSE.  En estos casos las acciones de RSE 
tienen la impronta de sus dueños. A diferencia 
de las multinacionales donde dichas acciones 
vienen planteadas desde la casa matriz. Por lo 
tanto aquí se puede aplicar la frase atendido 
por sus propios dueños.

Por lo tanto, pese a no contar con los amplios 
recursos de una gran compañía, en las Pymes
es posible apalancar los esfuerzos de miles de 
personas comprometidas para realizar mejoras 
en su comunidad, convirtiéndolas en una fuerza 
vigorosa para lograr cambios significativos.

Responsabilidad social empresaria.



Desarrollo SustentableUAISReview

Desde hace mucho tiempo que el germen de la 
RSE está presente en las acciones de los 
empresarios pymes. En algunos casos, ellos 
mismos no son plenamente concientes de que 
lo que realizan constituye RSE. Antiguamente 
se la mencionaba como filantropía,- aunque de 
hecho esta es solo parte de la RSE-.  Muchos 
empresarios tienen arraigado este concepto. El 
paso que se debe concretar en la actualidad es 
convertir ese estado primigenio y parcial de la 
RSE en un concepto integrado a la estrategia. 
Ligado a esto, se debe comprender que este 
paso brinda mayor competitividad a las 
empresas y en definitiva esto se traduce en 
rentabilidad. Naturalmente se dificulta para un 
“empresario Pyme” que trabaja con bajos 
márgenes el dedicar recursos para la RSE. Sin 
embargo, cuando la fuerza de los hechos los 
convenza de que aplicando la RSE se beneficia 
también la empresa, de a poco se afianzará la 
tendencia de que no solo las grandes 
corporaciones apliquen la RSE, sino también las 
Pymes.  

La posibilidad de conectarse,  que tienen las 
Pymes a través de sus integrantes, con todos 
los actores de la comunidad es potencialmente 
grande, ya que las mismas conocen los 
problemas locales y saben como solucionarlos. 
Siendo conscientes de esto, es que todos los 
argentinos debemos contribuir, desde los 
lugares que nos toca actuar, a propiciar la 
difusión de acciones de RSE por parte de todas 
las Pymes, ya que cuentan con una posición 
privilegiada para aplicar acciones de RSE, que 
tanto aportan al desarrollo del país.

Beneficios esperados de la RSE.

La creciente complejidad del contexto global en 
lo referido a lo económico y social, las 
presiones que sobre las empresas ejercen cada 
vez más consumidores, sectores ambientalistas 
y organizaciones no gubernamentales, y el 
clamor por una mayor transparencia en la 
forma de hacer negocios plantean al 
empresariado nuevos desafíos.

Entre los cambios ocurridos en la sociedad en 
los últimos años,  sobresalen la creciente 
importancia adquirida por los valores sociales y 
el compromiso de los individuos con la 
preservación del ambiente y la gestión de 
recursos no renovables de manera de dejar a 
las próximas generaciones un mundo, al 
menos, en las mismas condiciones que en las 
cuales lo habitamos hoy.

En los últimos tiempos la problemática de la 
responsabilidad social ha ido ganando un lugar 
cada vez más destacado en la agenda de las 
sociedades modernas y de las propias 
organizaciones.

Para abordar esta nueva realidad, la empresa 
moderna debe involucrarse y atender a las 
nuevas exigencias. Así es que cobra suma 
importancia la RSE como medio de contribuir al 
desarrollo de la comunidad de la cual es parte 
la empresa. Si bien, no hay una definición 
universalmente aceptada de la RSE, podemos 
afirmar que, la RSE es un concepto que implica 
que las empresas – agentes importantísimos de 
la sociedad moderna - integren preocupaciones 
de índole social y ambiental en sus operaciones 
y en sus interacciones con los empleados, los 
accionistas, los inversores, los proveedores, los 
clientes y las comunidades en las que se 
encuentran inmersas. 

Es fundamental la integración de la 
responsabilidad social en la misión, estrategia y 
valores de la empresa.  Si bien las acciones de 
RSE  puede ser coordinada por  una división o 
un departamento de la empresa, la función 
debe estar integrada en la gestión de la 
empresa, debe ser parte del core business de la 
misma. Debe trascender a toda la empresa y 
aplicarse a todas las actividades y no limitarse 
a actividades esporádicas. 

Las acciones puntuales de filantropía, no 
constituyen RSE ya que las mismas no poseen 
la capacidad de apalancamiento que sí tiene un 
programa integrado de RSE el cual crea 
sinergia entre los distintos grupos de interés. 

Responsabilidad social empresaria.
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Ya que la RSE apunta directamente al corazón 
de la organización, al ejecutar acciones de esta 
índole, no puede suceder otra cosa que la 
empresa se beneficie de las mismas.

Las empresas que incorporan prácticas de RSE 
obtienen una serie de ventajas frente a 
aquellas que no lo hacen. Entre las mismas 
podemos mencionar:

-Mejora de la imagen y la reputación, 
generando una impresión positiva en clientes y 
empleados.

-Reducción de costos, gracias a un mejor 
rendimiento derivado del estudio detallado de 
consumo, agua, energía y materias primas.

- Mejor acceso al capital, relaciones más 
estrechas y transparentes con bancos y 
proveedores financieros.

-Conocimiento más preciso de las necesidades 
de los clientes, logrando mayor fidelidad hacia 
sus productos.

-Motivación para los empleados comprometidos 
con la obtención de los objetivos de la 
empresa.

-Alerta temprana de posibles riesgos 
ambientales, sociales o económicos o una 
herramienta de autodiagnóstico.

-Aumento de competitividad, mediante un 
mejor desempeño financiero y eficiencia 
operativa.

Llegado este punto, se plantea una pregunta 
fundamental: ¿Cómo exponemos las acciones 
de RSE? Esta pregunta trae implícita una 
afirmación, la cual es que dichas acciones 
deben ser expuestas. Muchas empresas dicen 
tener bajo perfil, otras no quieren exponer sus 
falencias…Existen muchas razones esgrimidas 
para no hacerlo. La realidad indica que solo en 
la medida en que estas acciones sean 
mensuradas y expuestas, se podrá realizar un 
verdadero avance en la mejora de los 
problemas que la RSE ataca. 

Las empresas tienen la necesidad de comunicar 
sus acciones relacionadas con la RSE de forma 
de mostrar a la comunidad lo que están 
haciendo para mejorar la sociedad, lo que le 
repercute en una mayor fiabilidad por parte de 
los clientes y consecuentemente mejorando la 
imagen de marca.

Para esto existe una herramienta utilizada que 
ayuda a lograrlo: El Reporte de Sostenibilidad o 
Balance Social.

El Balance social de la empresa, es el 
documento que recoge los resultados 
cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de 
la responsabilidad social de la empresa y 
permite evaluar su desempeño en términos de 
activos y pasivos sociales durante un período 
determinado.

Existe un número creciente de organizaciones 
que elaboran un balance social. Solo en EEUU 
en el año 2006, unas 750 empresas elaboraron 
un Balance Social y se estima que en  el 2010 
lo harán aproximadamente 5000 empresas.

El balance social ayudará a disminuir la brecha 
entre lo que la empresa cree que hace y lo que 
efectivamente realiza. Un Balance Social 
equilibrado  tendrá que contemplar no solo la 
perspectiva económica, sino también la laboral, 
comunitaria, ambiental y corporativa, para 
ofrecer a los grupos de interés una herramienta 
que manifieste lo que la empresa hace, más 
que de lo que la empresa produce. Estas dos 
visiones, la económico-financiera destinada a 
los accionistas, y la social-ambiental-
comunitaria, destinada a una variada gama de 
grupos relacionados con la compañía, son 
complementarias e indispensables para generar 
valor para la empresa y la sociedad en su 
conjunto.

Aplicación de la RSE en distintas regiones

Distintos son los caminos que se han transitado 
para el concepto de RSE; dependiendo este de 
los contextos culturales, legales y económicos 
de cada sociedad.

Responsabilidad social empresaria.
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El concepto no presenta uniformidad y existe 
confusión al momento de mencionar el término.

Mientras que en otras sociedades la 
responsabilidad social empresaria es un 
concepto esencial al momento de hacer 
negocios, en Argentina tenemos un largo 
camino que recorrer para hacer de esto la 
regla, y no la excepción. 

Sin embargo, la RSE no significa lo mismo en 
diversos lugares del planeta. 

En los países desarrollados, donde las 
necesidades básicas están generalmente 
satisfechas, las acciones de RSE estarán 
orientadas hacia la cultura, el arte y a la 
satisfacción de necesidades  mas elevadas. 
Dado que también existe una conciencia 
ecológica mayor, el cuidado del ambiente es 
prioritario. 

En los países en desarrollo, la realidad es 
distinta: existe un alto índice de pobreza e 
indigencia. Muchas veces no se llega a cubrir 
necesidades básicas en gran parte de la 
población. Por esto las acciones de RSE están 
destinadas a cubrir necesidades como la  
alimentación, abrigo, salud y educación básica.

Otra diferencia es que en los países 
desarrollados, existe una mayor  estabilidad de 
las  instituciones públicas, los consumidores 
poseen un gran poder en cuanto a la decisión 
de compra y los reclamos que hacen y son 
escuchados, lo que puede determinar el destino 
de una empresa. El estado tiene políticas y 
leyes que hacen que las empresas infractoras 
paguen muy caro algún desliz en cuanto al 
cuidado del ambiente y/o la comunidad.

En cambio, en los países en vías de desarrollo,  
no existe una cultura fuerte de reclamo por 
parte de los consumidores hacia las empresas 
incumplidoras de las regulaciones o que no 
cuidan el ambiente. Esto es llamativo, ya que la 
mayoría de las controversias acerca de la 
degradación del ambiente o el abuso del 
trabajo infantil ocurre en países

subdesarrollados, en muchos casos víctimas de 
empresas del primer mundo. 

Por lo anteriormente expuesto consideramos 
que dada la presión de los stakeholders, no 
sería necesaria una regulación excesiva en los 
países desarrollados, mientras en es mucho 
más necesaria en los países donde estos 
agentes reguladores no ejercen esta función de 
manera tan activa.

(*) Licenciado en Administración (UBA). MBA in International
Industrial Management. Especialización en Information Technology
(Univ.Esslingen, Alemania). Postgrado en Cultura e Identidad 
Organizacional (UBA). Gerente de Consultoría de Iglesias Lazaro & 
Gago. Previamente tuvo 8 años de experiencia en 
PricewaterhouseCoopers. Dedicado a proyectos de reingeniería de 
procesos y Sarbanes Oxley. Profesor en las carreras de Licenciado 
en Administración y Contador Público de la UCA y UBA. Autor de 
varios trabajos, entre ellos, la elaboración del proyecto de ley de 
Responsabilidad Social Empresaria. Jurado del Premio 
Latinoamericano de RSE (Foro Ecuménico Social) Vocal del Centro 
Nacional de RSE y Capital Social Conductor de un programa radial
donde se tratan temas relacionados con la RSE, entre otros.

Responsabilidad social empresaria.
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La estadounidense Chevron es una de las 
mayores empresas energéticas del mundo. Su 
negocio principal es el petróleo. En 2007 la 
compañía produjo una media de 2,62 millones 
de barriles diarios gracias a sus yacimientos en 
Brasil, el Mar de Barents o el Golfo de México, 
entre otros. Sin embargo, Chevron también 
desarrolla sus actividades en la minería, la 
producción eléctrica y la innovación tecnológica 
en fuentes de energía alternativas. De hecho, 
es el mayor productor privado de energía 
geotermal. Actividades que junto al petróleo  le 
procuraron un beneficio neto de 18.688 
millones de dólares el año pasado.

Por otro lado, Chevron ha creado lo que 
denomina The Chevron Way (El Modo 
Chevron), un compromiso corporativo basado 
en beneficiar a las comunidades que rodean la 
actividad de la empresa, proteger el medio 
ambiente, apoyar los derechos humanos y 
trabajar de una forma ética, en el que se da un 
protagonismo especial a la participación de los 
59.000 empleados de la multinacional.  

En el marco de esta política se pueden destacar 
algunos elementos que definen el modo de 
hacer de la petrolera. En 2007 Chevron lanzó el 
protocolo para la Evaluación del Impacto 
Ambiental, Social y en la Salud (ESHIA, por sus 
siglas en inglés) para analizar todos los nuevos 
proyectos de envergadura de la empresa, para 
así potenciar los impactos positivos de su 
gestión y mitigar aquellos negativos. Durante 
este mismo periodo dedicó 119 millones de 
dólares a inversión social. El 68% de ellos se 
destinaron a cubrir necesidades básicas, 
educación y  apoyo a los negocios locales. 
Además, desde hace seis años cuenta con un

plan de acción sobre cambio climático basado 
en la eficiencia energética; la reducción de 
emisiones; la búsqueda de nuevas alternativas 
para su gestión, como el secuestro de carbono; 
y la innovación tecnológica en fuentes de 
energía limpias. En cuanto a la transparencia 
de sus ingresos Chevron participan en la 
Iniciativa por la Transparencia de las Industrias 
Extractivas (EITI), una iniciativa nacida del 
Congreso Mundial del Desarrollo Sostenible 
2002. Por último, añadir que Chevron forma 
parte del índice Dow Jones Sustainability para 
Estados Unidos desde hace tres años.

Chevron estuvo presente en el Congreso 
Mundial del Petróleo celebrado del 29 de junio 
al 3 de julio en Madrid. La compañía patrocinó
una comida dedicada a la Responsabilidad 
Corporativa que tuvo  como anfitrión a Ali 
Moshiri, presidente de Chevron África y 
Latinoamérica.

¿Como entienden la Responsabilidad 
Corporativa en Chevron?

Tenemos una serie de principios en torno a la 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). 
Donde quiera que vayamos  nuestro primer 
cometido es encontrar energía y que nuestra 
principal responsabilidad es proveer energía al 
mercado. El segundo principio tiene que ver 
con la RSC. Nuestra compañía ha estado en 
este negocio por más de 130 años y queremos 
ser parte de la comunidad y la sociedad. La 
mejor manera de tomar parte es participando 
en la educación, la salud y también protegiendo 
el medio ambiente. Los cimientos de cualquier 
sociedad deben construirse de foma sólida y 
queremos ser parte de ello. En Chevron esto no 
es algo que se defienda solo a un nivel 
corporativo, lo promueven todos nuestros 
empleados. Es algo en lo que creemos y cada 
uno de nosotros es un embajador que impulsa 
esta idea. Involucramos a nuestros empleados 
en nuestra RSC.

También somos muy sensibles a lo que las

Desarrollo sostenible en la estrategia corporativa.

Ali Moshiri - Presidente de Chevron Africa y Latinoamércia
Nota realizada por Alma Pérez de Responsables.biz (España)

Desarrollo sostenible es crear las 
circunstancias en las que poder contribuir a los 
cimientos sobre los que se construye la 
sociedad.



Desarrollo SustentableUAISReview

comunidades quieren, no se trata de lo que 
nosotros pensamos que quieren. Lo mejor es 
identificar cuáles son sus necesidades y cómo 
podemos contribuir a satisfacerlas.  Nuestra 
estrategia es involucrar a las comunidades 
donde estamos presentes en esos debates.

No contribuimos necesariamente sólo con 
dinero. El 99,9% de los proyectos son 
gestionados, ejecutados y mantenidos por 
Chevorn para garantizar que el proyecto se 
finaliza. A veces el mantenimiento de un 
proyecto es un reto aún mayor que iniciarlo.

Para nosotros no es algo que tengamos que 
hacer, creemos que lo correcto es hacerlo. 
Gastamos aproximadamente 220 millones de 
dólares al año en estos temas.  Nuestro 
presidente está involucrado, la mayoría de 
nosotros, incluido yo, estamos implicados en 
los criterios que se usan en cada proyecto que 
realizamos, decidiendo qué es lo que vamos a 
hacer, cómo lo vamos a conseguir y cómo 
trabajar para la comunidad.

Chevron ha creado un nuevo protocolo 
corporativo para identificar y desarrollar 
soluciones sostenibles para los impactos 
de sus principales proyectos ¿En qué
consiste?

Todo lo que hagamos tendrá que ser 
sostenible. Cuando creas un programa de 
sostenibilidad es un compromiso que adquieres 
con al comunidad.  Entonces los proyectos que 
realizas en la comunidad te pueden proveer del 
apoyo que necesitas.  Por ejemplo, en 
Venezuela estamos construyendo una escuela y 
hemos contratado a los empleados para 
construirla en el propio barrio donde estará. De 
este modo, todo el barrio participa en la 
construcción, los jóvenes participan, la gente 
desarrolla sus capacidades… Así, hay un 
contenido local en un proyecto más grande que 
estamos desarrollando en el país.

Desarrollo sostenible significa muchas cosas 
pero para nosotros es crear las circunstancias 
en las que poder contribuir a los cimientos 
sobre los que se construye la sociedad.

¿Cómo está contribuyendo Chevron a la 
lucha contra el cambio climático?

En cuanto al tema del cambio climático nuestra 
compañía ha sido muy proactiva y abierta.  Es 
un ámbito en el que hemos trabajado muy 
duro. Por ejemplo,  nuestra empresa gasta 
billones de dólares para reducir la quema de 
gas*.  Esto lo hemos hecho de una forma muy 
agresiva incluso con los altos costes altos que 
esto implica todavía. Pero creemos que es lo 
correcto y continuaremos haciéndolo.

Frente al cambio climático nosotros estamos 
haciendo nuestra parte y los consumidores 
también tiene que hacer la suya. Es necesario 
que todos trabajemos juntos para abordar este 
problema.  Por otro lado, debemos asegurarnos 
de entender el problema científico que se nos 
plantea y las opciones tecnológicas que existen.

El confort del que disfrutamos se produce 
gracias a la energía de la que disponemos. 
Todos tenemos que ceder y tomar parte para 
asegurarnos el suministro de energía en el 
futuro.

*[Las dos principales fuentes de emisiones de gases de 
efecto invernadero en Chevron se deben a la combustión 
producida durante sus procesos de explotación del petróleo 
y a la quema y emanación de gas natural durante la 
extracción. Se calcula que si se detuvieran las emisiones de 
dióxido de carbono provenientes de la quema de gas, se 
reduciría un 13% del total de las emisiones que los países 
desarrollados han prometido disminuir en el marco del 
Protocolo de Kyoto durante el período entre 2008 y 2012. 
Chevron forma parte de la Asociación Mundial para la 
Reducción de la Quema de Gas (GGFR, por su sigla en 
inglés), una iniciativa del Banco Mundial destinada a 
respaldar los esfuerzos de gobiernos e industria del 
petróleo por reducir la quema y descarga de gas asociado a 
la extracción de petróleo crudo].

Desarrollo sostenible en la estrategia corporativa.
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Estamos ante una paradoja: los precios 
artificialmente bajos de la electricidad impiden 
que brote una industria eólica argentina, pero 
al mismo tiempo frenan el desembarco en el 
país de fabricantes extranjeros. Esto crea una 
“ventana de oportunidad” para que algunas  
firmas argentinas asuman el riesgo de volverse 
competidoras mundiales en este mercado 
inmenso. Pero este lapso no durará mucho, 
pues la situación que actualmente se sostiene 
forzadamente desde el Estado, gastando miles 
de millones de dólares por año en subsidios, no 
puede mantenerse  por mucho tiempo mas.

Si la Argentina tuviera instalados algunos 
parques eólicos grandes, con equipos propios, 
diseñados y fabricados en el país, 
probablemente la situación energética del país 
sería un poco menos apurada. Sin embargo, lo 
fundamental pasa por otro lado: con la 
Patagonia como “showroom” de tecnologías 
propias de explotación del viento, la economía 
criolla estaría en los inicios de un nuevo 
renglón de exportación industrial, y uno 
sumamente “intensivo en trabajo”, capaz de 
generar en el país decenas de miles de empleos 
calificados.

La realidad actual es muy distinta. Casi no 
tenemos parques eólicos, y nuestros 
desarrollos tecnológicos en el rubro son 
incipientes. Y eso se debe a dos factores: 

• Todavía el mercado eléctrico nacional paga 
muy poco el megavatio hora, de modo que los 
generadores privados la opción eólica no les 
resulta atractiva. 

• Las incentivos nacionales y provinciales que 
premian la generación eólica no alcanzan para 
volver interesante este precio. 

La disparada internacional de los precios 
gasíferos y petroleros, y el hecho de que el gas 
y el petróleo se están volviendo recursos muy 
escasos en el país, va cambiando esta 
situación. Inevitablemente, el precio monómico
de la electricidad en el Mercado Eléctrico 
Mayorista, o MEM, sube. A unos 48 dólares el

megavatio hora, ya mas que cuadruplica el 
existente al momento en que se terminó la 
paridad cambiaria “uno a uno”.

Si a eso se le suma la posibilidad de combinar 
la electricidad eólica con la hidráulica, que 
permite suministrar al MEM “potencia firme” (y 
por ende, a tarifa plena) en forma 
independiente de la disponibilidad de viento, 
resulta inevitable que en algún momento se 
llegue a valores interesantes para los 
generadores privados.

Hace tiempo, en la década del 80’ se hizo un 
trabajo en la CNEA, considerando la central 
hidroeléctrica de El Chocón, para lo cual se 
estuvieron tomando datos de velocidad de 
viento en la zona con equipamiento  que fue 
fabricado, instalado y operado por INVAP. Ya en 
ese momento se veía lo interesante de duplicar 
el factor de carga de El Chocón (de un 30 % 
aprox.), adicionando el factor de capacidad de 
un parque eólico que fuera del  mismo orden, 
con la ventaja de tener las líneas de alta 
tensión ya instaladas. Hoy hay varias otras 
centrales hidráulicas en el sur que merecen ser 
estudiadas desde este punto de vista, 
considerando la excelencia del recurso eólico en 
sitios muy cercanos a las líneas de transmisión 
y estaciones transformadoras que llevan esta 
energía desde las hidroeléctricas hasta los 
centros de consumo.

Si la Argentina logra que su industria eólica 
despegue, y en el futuro se llegara a un 
elevado  factor de penetración de energía eólica 
en el Sistema Interconectado Nacional, se 
puede además recurrir al rebombeo en 
centrales hidroeléctricas, como forma de 
almacenamiento de la generación eólica, para 
cuando se dieran situaciones en que ésta no 
pueda ser despachada directamente a la red. 

En un futuro mas lejano, el hidrógeno (como 
vector energético) será sin duda una buena 
opción  para el almacenamiento y transporte de 
energía (actualmente está todavía en fase 
experimental, con altos costos).

Energías renovables en Argentina.

Ing. Hugo Brendstrup (*)
INVAP Ingeniería (**) Agosto 2008.

¿Porqué todavía no tenemos grandes 
parques eólicos?



Desarrollo SustentableUAISReview

¿Cómo funcionaría tal sistema mixto? 

El “consorcio hidroeólico” vendería potencia 
firme al MEM, siempre. 

¿Por qué?

Cuando hay disponibilidad de viento, un bien 
sobreabundante, el consorcio ahorra parte del 
“combustible” de las represas, es decir, el 
agua, un bien escaso. El MEM, a todo esto, se 
limita a comprar electricidad, sin diferenciar su 
fuente. Lo extraño es que las partes del 
consorcio, el operador hidroeléctrico y el eólico, 
podrían estar alejados entre sí, dentro de lo 
que permita la red eléctrica y el costo de 
transporte. Lo único que los une, además de un 
circuito de líneas de alta tensión y un mercado 
eléctrico, es un acuerdo comercial. 

Cuando estos acuerdos empiecen a firmarse 
por la pura fuerza de las cosas, aquí podría 
haber un aluvión de equipos importados, tal 
vez a precios de dumping. O más 
probablemente, podrían venir a instalarse con 
sus fábricas los grandes proveedores mundiales 
alemanes, daneses, españoles y 
estadounidenses. Aprovecharían el 
relativamente bajo costo del trabajo calificado 
local, le conseguirían una nueva vida a sus 
equipos de alrededor de 1,5 a 2 megavatios de 
potencia, que empiezan a quedar “chicos” para 
el Primer Mundo (sobre todo para parques 
eólicos Offshore) y de paso, neutralizarían la 
posibilidad de que nuestro país produzca 
competidores emergentes.

En producir tales emergentes, la Argentina, 
aunque no lo sabe, se juega mucho y puede 
bastante. El mercado eólico mundial el año 
pasado vendió 20.000 MW, facturando mas de 
30.000 millones de dólares,  con un crecimiento 
de un 25% por año, en promedio, desde hace 
dos décadas. Y existen  algunas firmas locales 
de tecnología con potencial de irrumpir con 
diseños propios, alta calidad y precios 
competitivos en ese mercado gigante.

Dos de esos contendientes son la empresa

nuclear y espacial INVAP, de Río Negro, y la 
mendocina IMPSA, cuyo fuerte son las turbinas 
hidráulicas y las grandes grúas. Ambas 
empresas, además, son exportadoras exitosas 
de tecnología compleja desde hace mucho, y 
respetadas en el exterior.

Existe otra firma nueva, NRG Patagonia, 
formada por petroleras de Comodoro Rivadavia, 
que ha hecho “joint venture” con un fabricante 
internacional para construir sus equipos en 
forma local.

Si las firmas locales no lograran crecer a 
tiempo dentro de su propio mercado interno, 
aprovechando la frágil y paradójica protección 
de las todavía bajas tarifas del MEM, se cerraría 
una “ventana de oportunidad” (que difícilmente 
podrá durar mucho tiempo mas) para que la 
Argentina construya una industria eólica propia, 
libre de trabas y licencias exteriores. La 
ingeniería eólica local quedaría relegada 
entonces a vender partes,  componentes y 
repuestos, o a fabricar bajo licencia, es decir, 
dirigir armadurías y terminales.

El pronóstico de INVAP es que en muy pocos 
años, en la Patagonia y en la costa bonaerense 
inevitablemente veremos grandes parques de 
molinos. Es imposible no tenerlos en un país 
donde falta energía de un modo acuciante, pero 
se desperdicia un recurso eólico calificado por 
decenas de autores como de los mejores del 
mundo, en el caso patagónico.

La explotación del viento a gran escala en 
nuestro país sólo será posible cuando los 
componentes críticos de los molinos (palas, 
caja multiplicadora, sistemas de control, 
monitoreo y seguridad, generador, electrónica) 
sean diseñados y fabricados en la Argentina. 

Seguramente, tales parques trabajarán en 
equipo con los aprovechamientos 
hidroeléctricos locales, los existentes (como los 
del río Limay) o los futuros (como los del río 
Santa Cruz), y serán muy redituables. La 
pregunta “del millón” es si los molinos serán 
extranjeros o nacionales.

Energías renovables en Argentina.
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Electricidad generarán todos, pero no es 
prender luces lo único que está en cuestión. 
Están en juego otras cosas: generar trabajo 
calificado, y cambiar el perfil del comercio 
exterior argentino vendiendo valor agregado, 
en lugar de sólo naturaleza bruta o semibruta.

Revisando los números.

Si bien el precio del MEM, alcanzó últimamente 
los 48 dólares (USD) por megavatio hora 
(MWh), con fluctuaciones estacionales, a los 
escasos generadores eólicos existentes que 
quisiesen vender hoy energía en este mercado 
mayorista no se les pagaría este valor, sino uno 
inferior. Se penaliza así el hecho de que la 
eólica no garantiza “potencia firme”, es decir 
suministro eléctrico que responda 
instantáneamente a los picos de demanda. Si 
algún “eólico” le estuviera vendiendo hoy al 
MEM, cobraría el precio “spot” horario, más 
potencia por las horas que corresponda, a fecha 
de hoy bastante por debajo de los 40 USD/MWh 
(incentivo incluido).

Tales tarifas no alcanzan aún a volver rentables 
a estos emprendimientos. Y así seguirán las 
cosas, aunque la sanción de la “Ley de Energías 
Renovables” lleve el incentivo al generador 
eólico, actualmente de 1 centavo de peso por 
KWh (según la ley 25019) hasta 1,5 centavos 
de peso (de acuerdo a la Ley 26190, aún no 
reglamentada). En dólares, eso supondrá unos 
5 USD adicionales a la tarifa percibidos por 
MWh, cifra todavía incapaz de interesar a los 
grandes productores de electricidad.

¿Podrían tal vez las provincias de alto potencial 
eólico poner su granito de arena, para recibir 
parques eólicos en sus territorios, como 
contrapartida? 

Las dos únicas que pagan incentivos a las 
energías renovables hoy son Chubut y Buenos 
Aires, pese al excelente recurso del resto de la 
Patagonia, especialmente en su litoral atlántico, 
y en muchos sitios especialmente ventosos de

la Cordillera, la Precordillera y las Sierras 
Pampeanas.

Pero si Chubut y Buenos Aires actualizaran sus 
respectivas leyes provinciales para atraer a 
posibles proveedores eólicos, y lo hicieran en la 
misma proporción que el estado nacional, en un 
50%, esto permitiría hoy estar un poco mas 
cerca de atraer al negocio “a los grandes”. 

Por su parte Río Negro está trabajando en el 
borrador de un proyecto de ley que será
enviado a la Legislatura provincial a fin de 
eximir de todo gravamen impositivo provincial 
por el término de 15 años, a la realización de 
nuevas inversiones en emprendimientos de 
producción de energía eléctrica en el territorio 
provincial, a partir de fuentes renovables, como 
sería el caso de la eólica, con un incentivo de 
1,5 centavos de peso por kilovatio hora 
generado. Cuando esté vigente esta ley, un 
parque eólico rionegrino recibiría un incentivo 
(Nacional mas Provincial) de unos 10 
USD/MWh.

El caso de los pequeños parques eólicos de 
las cooperativas.

¿Y cómo les va a los pequeños productores de 
electricidad, algunos con equipos eólicos 
comprados hace una década?  

En general, se trata de cooperativas que 
instalaron parques de pequeña potencia, con la 
excepción de la de Comodoro Rivadavia, que 
con 17 MW, tiene una planta que califica de 
mediana. 

La única “granja eólica” de la Argentina que no 
pertenece a una cooperativa, es de una  
municipalidad: la de Pico Truncado, con 2,4 MW 
instalados. Todo el parque eólico argentino, que 
a fecha de hoy suma 27,76 MW, se construyó
con aerogeneradores importados, aunque en 
algunos equipos se usaron torres locales, y el 
costo superó o redondeó los 1000 USD por 
cada kilovatio instalado.

Energías renovables en Argentina.
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Como entes distribuidores de energía, las 
cooperativas que tienen parques eólicos, no le 
venden esta energía al MEM, para evitar que les 
paguen menos de 40 USD/MWh (como 
resultado de la suma de la tarifa mas 
incentivo). Por el contrario, tienen la posibilidad 
de entregarla a los usuarios dentro de sus 
propias redes, porque así se evitan comprarle 
al MEM parte de la energía que distribuyen.

Así las cosas, ese “costo evitado” por cada MWh 
que generan en sus propias redes, puede 
alcanzar valores significativamente mas altos 
que el precio de la energía en el MEM. Por lo 
demás, los molinos ya comprados desligan a las 
cooperativas de las futuras y previsibles alzas 
del petróleo y el gas.

El piso de remuneración, para parques eólicos 
ubicados en sitios con muy buen recurso como 
el patagónico, sería hoy en día de unos 70 a 75 
USD/MWh, con inversiones del orden de 1800 
USD/KW instalado, valor que sólo podría 
alcanzarse con molinos fabricados en el país. 
Con estos números, más contratos de largo 
plazo (20 años), la Tasa Interna de Retorno 
configuraría un negocio capaz de atraer a 
grandes firmas generadoras.

¿Se puede llegar a tales valores, con ayuda de 
otro incentivo de mercado, como son los 
“bonos de carbono”? 

Estos créditos, llamados CER (Certificados de 
Reducción de Emisiones), y creados por los 
Mecanismos de Desarrollo Limpio del Protocolo 
de Kyoto, mejoran un poco las cosas. Ofrecen 
actualmente un incentivo de unos 20 Euros por 
tonelada equivalente de dióxido de carbono no 
emitido. 

El valor de mercado de los CER, a pesar de que 
fluctúa bastante, presenta una clara tendencia 
creciente, razón por la cual es de esperar que  
contribuya cada vez mas en la rentabilidad del 
negocio eólico.

Algunos proyectos en estudio.

Un proyecto eólico de magnitud y 
aparentemente en firme, es el de la estatal 
ENARSA, con un primer parque  de 60 MW 
llamado “Vientos de la Patagonia I”. ENARSA 
planea instalar 300 MW en unos 3 años, 
comenzando por este primer parque eólico de 
60 MW en Comodoro Rivadavia, en sociedad 
con la Provincia de Chubut. Pero por el 
momento el cronograma de obra es incierto.         

Hace un par de años el Gobernador de Chubut
y funcionarios del gobierno nacional 
mencionaron como en firme un 
emprendimiento privado con una central 
térmica de ciclo combinado mas un parque 
eólico de 100 MW, en la zona norte de la 
provincia de Chubut, con una inversión, en 
aquel momento, de 1.240 millones de pesos. 
Dado el régimen de vientos, sería un sitio 
razonable, aunque no tan bueno como 
Comodoro Rivadavia, que los tiene mucho 
mejores. Sin embargo, hay que recordar que 
hoy en día la punta de línea de alta tensión en 
500 KV (Sistema Interconectado Nacional) 
termina en Puerto Madryn, y está en ejecución 
la obra de extensión hasta Pico Truncado, 
pasando por Comodoro Rivadavia. La línea que 
hasta el momento conecta a esta ciudad con el 
resto del país hacia el norte, no resistiría el 
agregado de 100 MW eólicos, por problemas de 
estabilidad. En suma, todavía no se pueden 
elegir los mejores lugares, pero por las mejores 
razones.

Por otra parte, la empresa mendocina IMPSA 
planea un parque de unos 50 MW en la 
provincia de  La Rioja (Pampa de Arauco), con 
molinos de 2,2 MW de desarrollo propio. 

Lo cierto es que los proyectos, algunos muy 
importantes, que estaban en danza durante la 
década del noventa, con paridad 1:1 entre peso 
y dólar, al momento de la salida de esta 
convertibilidad quedaron automáticamente 
caducos. Con la devaluación del peso, el precio 
de la electricidad del MEM cayó por debajo de

Energías renovables en Argentina.
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los 10 USD/MWh, valor absurdamente bajo. 
Posteriormente se fue incrementando “en 
cámara lenta” hasta los USD 48 /MWh actuales. 
Las proyecciones, basadas en los precios de los 
hidrocarburos y de los biocombustibles, indican 
que seguirá subiendo.

Una industria eólica propia, ¿para qué?             

El mercado internacional para generadores 
eólicos hoy  supera los 20.000 MW por año, y 
es predecible que seguirá creciendo la potencia 
eólica instalada mundial (que ronda los 
102.000 MW) a un ritmo superior al 25% anual, 
empujado por las alzas galopantes del petróleo, 
la incertidumbre política sobre las fuentes de 
abastecimiento, y la pura y sencilla razón de 
que este recurso empieza a agotarse en todo el 
planeta, y prácticamente se habrá extinguido 
posiblemente para mediados de este siglo. 

En nuestro país, como se explicó antes, están 
desarrollando molinos de potencia las 
siguientes empresas: INVAP (con un 
aerogenerador de 1,5  MW Clase 1a, es decir 
para vientos de alta velocidad, que 
rápidamente derivará en un segundo modelo de 
2 MW para vientos mas suaves, Clase 2, ambos 
modelos con tecnología propia; e IMPSA, con 
un aerogenerador de 1,5 MW Clase 1 y otro de 
2,2 MW Clase 2. Y está también la mencionada 
NRG Patagonia, que hizo un “joint venture” con 
una firma extranjera para fabricar en forma 
local un aerogenerador de 1,5 MW Clase 1. 
Todavía no hay ningún fabricante argentino que 
esté en la fase de producción en serie. 

Y no por falta de necesidad. La situación 
eléctrica de la Argentina es acuciante, al punto 
de que para el gobierno –que no es ni las 
empresas o sus inversores- ya empieza a 
perder sentido diferenciar entre energía barata 
y cara, porque la opción empieza a ser 
abastecimiento o desabastecimiento. El gas, 
tan económico, al parecer, durante los años 
‘90, hoy tiene sus reservas nacionales muy

Energías renovables en Argentina.

La explotación del viento a gran escala 
en nuestro país sólo será posible cuando 
los componentes críticos de los molinos 
(palas, caja multiplicadora, sistemas de 
control, monitoreo y seguridad, 
generador, electrónica) sean diseñados y 
fabricados en la Argentina 
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firme, vendible hoy al MEM por unos 40 USD 
/MWh. Cuando se suman los incentivos 
actualizados (El Nacional Ley 26190 y uno 
Provincial como el propuesto por Río Negro), se 
llegaría a unos 50 USD/MWh, todavía por 
debajo del valor de corte que volvería rentable 
un parque eólico en zonas de buen viento, pero 
un poco mas cerca.

No falta demasiado para que el precio del MEM 
supere los 60 USD/MWh, los que -sumados a 
los incentivos de las energías renovables y los 
bonos de carbono- harían rentables a estos 
parques eólicos, equipados con molinos 
nacionales, y asociados con las hidroléctricas. 
La venta de los créditos o bonos de carbono 
(CER) contribuirán cada vez mas a esta 
rentabilidad, a medida que su cotización se 
vaya incrementando en el mercado 
internacional.

INVAP aspira a vender aerogeneradores en el 
mercado nacional y a ir logrando una creciente 
presencia en el mercado mundial.

A nuestro entender, se  presenta una ventana 
de oportunidad, para desarrollar tecnología 
propia en eólica de potencia. Pasado ese lapso, 
el negocio sencillamente será suficientemente 
rentable, y sobrarán interesados en construir 
parques eólicos con la tecnología que tengan 
más a mano, o consideren más barata y 
confiable. 

Si la Argentina en el ínterin no ha logrado 
buenos desarrollos locales,  se habrán dado las 
condiciones para que aquí se radiquen las 
empresas extranjeras que hoy dominan el 
mercado mundial. Y se habrá perdido una 
tremenda oportunidad de competir con ellas.

(*) Ingeniero Industrial (orientación mecánica). En INVAP desde 1977, Presidente de INVAP Ingeniería SA desde su creación (1990). 
Desarrolla actividades relacionadas con energía eólica desde 1980. 

(**) Copyright © INVAP Todos los derechos reservados. INVAP fue creada en 1976, mediante un convenio entre la Comisión Nacional de 
Energía Atómica de Argentina y el Gobierno de la Provincia de Río Negro. En la actualidad sus oficinas y talleres cubren una superficie de 
más de 15.000 metros cuadrados. Como proveedor nuclear y espacial, INVAP trabaja para gobiernos, pero su rama industrial, llamada 
INVAP INGENIERÍA, es una PyME tecnológica general. Esta última firma opera como Sociedad Anónima y desarrolla distintos proyectos 
para las industrias privadas cuyas ramas van desde la petrolera hasta la de alimentos, incluyendo otras líneas de actividad, tales como: 
prótesis osteointegradas, equipos de uso médico y energía eólica. 

Energías renovables en Argentina.

mermadas,  ya se está importando a precios 
muy altos, y todavía no existe la adecuada 
infraestructura para hacerlo en mayor escala, ni 
un proveedor asegurado, lo que actualmente ha 
obligado a aplicar una solución de muy alto 
costo: la importación de gas natural licuado, 
que se inyecta en nuestros gasoductos 
mediante un buque regasificador alquilado 
(ubicado en Bahía Blanca). Los combustibles 
líquidos que actualmente se están importando, 
también se pagan caros, es decir a valores 
internacionales, y últimamente el aumento de 
potencia instalada que va teniendo nuestro 
parque generador eléctrico para poder sostener 
la demanda, se basa en nuevas centrales 
térmicas que queman justamente combustible 
líquido, o en algunos casos son duales y 
pueden operar además con gas natural (que 
nuestro país se ve obligado a importar hoy a 
precio internacional).

Si existiera una voluntad clara de salir de la 
actual “impasse”, hay varios proyectos de 
parques eólicos económicamente viables a 
corto o mediano plazo. La idea-fuerza sería que 
los grandes generadores eólicos se asociaran 
con firmas hidroeléctricas que tengan 
capacidad de embalse, es decir de acumular 
agua. Como estamos hablando de futuros 
parques eólicos de elevada potencia  instalada, 
esto elimina varias centrales “de pasada” sobre 
los caudalosos ríos de llanura del centro y el 
noreste del país, pero deja en el centro de la 
escena a represas como las del Comahue, en el 
norte patagónico, o las que planea construir la 
Provincia de Santa Cruz sobre el río homónimo.

Esta complementación hidroeólica
transformaría la energía eólica en potencia  
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La evolución a partir de la inteligencia es el 
punto de inflexión y el rasgo definitorio que las 
especies necesitan para iniciar su camino 
civilizatorio. Sin el desarrollo de inteligencia no 
existe posibilidad alguna de que una especie 
pueda prosperar hacia niveles superiores de 
complejidad organizacional y existencial. Si así
hubiera sido este planeta estaría repleto de 
civilizaciones. 

Sin embargo al ser esta inteligencia una 
“habilidad potencial” de las especies para iniciar 
el camino civilizatorio se corre el riesgo de no 
llevarse a cabo o materializarse en un hecho 
concreto, es decir, puede existir una especie 
que no tiene desarrollada la necesidad de llevar 
adelante un proceso civilizatorio a pesar de ser 
inteligentes, este es lo que se conoce como 
predisposición civilizatoria.

Un proceso civilizatorio requiere en primera 
instancia de la existencia de:

especies inteligentes que tengan la habilidad 
potencial y la necesidad de prosperar más allá
de sus limitaciones biológicas y contextuales 

para construir y transformar los entornos sobre 
los cuales organizan y desarrollan sus 

actividades

Las dos condiciones de una especie que tiene 
desarrollada esta capacidad combinada 
(inteligencia y predisposición civilizatoria) están 
relacionados en primer lugar con la tecnología y 
en segundo termino con el progreso son 
aquellas que conforman civilizaciones 
consideradas “inteligentes”:

las civilizaciones inteligentes son aquellas que 
utilizan las habilidades individuales y colectivas 

de sus miembros para crear condiciones de 
progreso evidentes a partir del uso de fuerzas 

tecnológicas.

El uso de las fuerzas tecnológicas juegan un 
papel central en este proceso ya que son un 
rasgo definitorio entre especies para adquirir, 
transformar y utilizar los recursos disponibles 
en el entorno. 

En nuestra era el mayor depredador del planeta 
Tierra es el ser Humano, ya que como especie 
tuvo la ventaja competitiva de poder crear 
tecnología, utilizarla y desarrollarla a lo largo 
del tiempo para la apropiación y transformación 
de recursos disponibles en el entorno para la 
plena satisfacción de sus necesidades. 
Precisamente las características fundamentales 
de cualquier desarrollo tecnológico es que 
permiten ocupar, transformar y disponer de los 
recursos disponibles en el entorno y hacer con 
ellos más de lo que biológicamente es posible, 
esto se conoce como “ampliación 
biotecnológica”, una especie orgánica que 
puede crear profundas interacciones con 
diversos componentes tecnológicos. Esto es 
simple, si una especie tiene una pala puede 
hacer mas de lo que podría hacer con sus 
manos. Y si tiene una excavadora mecánica 
puede hacer mas de lo que puede hacer con la 
pala y muchísimo mas de lo que puede hacer 
con sus manos. 

El progreso como fenómeno artificial creado por 
una especie inteligente que inicia una fase 
civilizatoria se entiende a partir del hecho que, 
utilizando las fuerzas tecnológicas disponibles, 
la civilización se expande a partir del 
crecimiento y el desarrollo. 

El crecimiento se observa como una expansión 
cuantitativa, es decir, el aumento numérico de 
todos los aspectos tangibles vinculados con las 
organización de una civilización: habitantes, 
ocupación territorial, etc. 

Por otro lado el desarrollo implica una 
expansión cualitativa, es decir, una mejora 
sustancial y evidente de las condiciones 
generales sobre las cuales se organiza el 
sistema en cuestión, puede entenderse desde: 
el aumento de los bienes y servicios , la 
generación de conocimiento, las condiciones de 
vida, etc.

El valor implicado en esta definición es que el 
progreso a partir del uso de fuerzas 
tecnológicas es el rasgo definitorio de las 
civilizaciones inteligentes. 

Ing. Arturo M. Calvente (UAIS) (*) 

Desarrollo sostenible
Condiciones esenciales para el desarrollo de civilizaciones sustentables.
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Condiciones esenciales para el desarrollo 
de civilizaciones sustentables.

Este proceso se conoce como expansión 
civilizatoria y su origen es puramente de corte 
artificial. No hay manera de que la naturaleza 
por sí sola pueda desarrollar tecnología y que la 
utilice para crear condiciones de progreso para 
si misma. Va más allá de los cambios 
producidos por la evolución y la selección 
natural. Esto es un aspecto fundamental.

El hecho de que una especie inteligente pueda 
hacer mas de lo que biológicamente le es 
posible le confiere poderes ampliados. Para 
llevar adelante el proceso de expansión las 
civilizaciones inteligentes buscan “medios 
artificiales” que le permitan conducir el proceso 
(ejes civilizatorios) que se traducen en una 
configuración temporal de fuerzas que aceleran 
este proceso (fuerzas expansionistas). 

Los ejes civilizatorios y las fuerzas 
expansionistas conforman un proceso artificial 

autoorganizativo utilizados por las civilizaciones 
inteligentes para llevar adelante su expansión 

civilizatoria.

Estos ejes civilizatorios son los que crean las 
condiciones necesarias para la emergencia de 
un conjunto de fuerzas que promueven la 
expansión y a su vez esta expansión 
transforman los ejes civilizatorios en un ciclo 
continuo. De esta forma las civilizaciones 
inteligentes ingresan en un ciclo de renovación 
adaptativa.

Sin embargo esto no termina allí.

En los años 80 el reconocido astrónomo y 
científico Carl Sagan en una de sus tantas 
obras planteaba el siguiente interrogante: ¿qué
significa para una civilización inteligente tener 
un millón de años de antigüedad? Esta simple 
pero profunda pregunta iba “más allá” de las 
argumentaciones vinculadas con el 
entendimiento de las dinámicas de las 
civilizaciones inteligentes. Una necesidad 
central, aunque no sea manifiesta ni evidente, 
de este tipo de civilizaciones no es solo crear 
condiciones de progreso sino además lograr la 
perpetuación de esas condiciones, a este tipo

de civilizaciones se las reconoce como 
“avanzadas”.

¿Cuál es entonces la pauta que determina si 
una civilización inteligente puede lograr el 
fenómeno de la perpetuación de las condiciones 
de progreso?,... la sustentabilidad. 

Así llegamos a la definición de que las 
civilizaciones avanzadas no solo utilizan la 
inteligencia de sus miembros para crear 
condiciones de progreso a partir del uso de 
fuerzas tecnológicas sino que además, 

no tienen limitaciones sobre la escala que 
pueden alcanzar sus actividades, son ilimitadas 

en el tiempo y el espacio.

A partir de este complejo fenómeno las 
civilizaciones avanzadas pueden llevar adelante 
una expansión civilizatoria ilimitada. Esta pauta 
es el principio esencial del concepto moderno 
que se conoce como desarrollo sustentable.

Bajo esta cosmovisión entendemos que las 
civilizaciones avanzadas son esencialmente 
civilizaciones sustentables.

Por tanto al hablar de civilizaciones 
sustentables o avanzadas nos referimos a 
civilizaciones que pueden organizar un 
modelo de civilizatorio que asegura la 
continuidad de las condiciones de progreso 
necesarias para satisfacer las necesidades 
expansionistas de las generaciones 
presentes, siguientes y futuras.

La ecuación final así nos sugiere que para que 
una civilización pueda ser considerada 
sustentable deben darse las siguientes 
condiciones:

evolución biológica + inteligencia + 
predisposición civilizatoria + sostenibilidad 
= civilización avanzada.

Estan condiciones se observan a través de la 
existencia evidente de:

prevalencia biológica + desarrollo y 
disposición tecnológica + condiciones de 
progreso + capacidad de sostenimiento.
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Condiciones esenciales para el desarrollo 
de civilizaciones sustentables.

Holarquía básica de las 
civilizaciones avanzadas.
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Condiciones esenciales para el desarrollo 
de civilizaciones sustentables.

Holarquía básica de la 
civilización Humana.
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Condiciones esenciales para el desarrollo 
de civilizaciones sustentables.

Capacidad de sostenimiento vs colapsos 
civilizatorios.

Bien es sabido por los estudios paleobiológicos 
que las especies se extinguen. Al igual que este 
fenómeno de extinción en las civilizaciones 
inteligentes se produce el fenómeno del colapso 
civilizatorio. Es decir, las civilizaciones 
inteligentes tienen un riesgo potencial de 
desaparecer, degradarse o estancarse 
indefinidamente.

Este colapso civilizatorio puede ser de dos 
tipos, por factores exógenos (sucesos no 
controlables) como pueden ser caída de 
meteoritos, terremotos, etc. O por factores 
endógenos (sucesos controlables), es decir, 
eventos que son producidos como consecuencia 
de la actividad de expansión civilizatoria
(recordemos, ejes civilizatorios y fuerzas 
expansionistas).

La insostenibilidad no es algo nuevo, las 
civilizaciones inteligentes colapsan con 
regularidad asombrosa. Uno de los motivos por 
el cual se produce este colapso está vinculado 
con la complejidad, el otro, con la política.

El reconocido astrofísico Nikolai Kardashev en 
uno de sus trabajos sobre el estudio de 
“supercivilizaciones” plantea que a medida que 
una civilización se vuelve mas compleja 
también los son las escalas de las estructuras 
sobre las cuales se sustenta, por tanto, siempre 
enfrentan problemas que requieren una 
actividad constante y creciente.

Esta actividad “constante y creciente” de las 
civilizaciones que incrementan su complejidad 
requiere de una mejor y mayor actividad social, 
política e institucional que facilite las decisiones 
para tomar acciones concretas. Joseph Tainter 
en su obra “el colapso de las civilizaciones 
complejas” sugiere que el registro histórico de 
todas aquellas civilizaciones inteligentes que 
colapsaron en el pasado no representa un

“destino inexorable” sino que estos eventos 
catastróficos están más relacionados con un 
conjunto de anomalías que no fueron 
debidamente atendidas.

Estás anomalías que se producen en el sistema 
tienen un mensaje particular: no existe la 
suficiente cantidad o no están debidamente 
configurados los vectores de sostenibilidad de 
esa civilización. El resultado es una civilización 
que carece de capacidad de sostenimiento.

La habilidad de las civilizaciones inteligentes de 
mantenerse a través de los tiempos a pesar de 
las tremendas transformaciones que se 
producen en los ciclos de renovación 
adaptativa, es lo que se conoce como 
capacidad de sostenimiento.

Por este motivo, la capacidad de sostenimiento 
es una condición crítica y esencial en toda 
civilización inteligente que quiera llevar 
adelante un proceso de expansión civilizatoria
en escalas ilimitadas (al igual que tiene que 
existir “predisposición civilizatoria”, tiene que 
existir su equivalente sostenible, es decir 
“predisposición de sostenimiento”). 

(*) Ingeniero en sistemas de información. Master en management y
marketing estratégico. Senior Management Certificate. Consultor 
de empresas. Coordinador general de Proyecto UAIS (programa 
de difusión e investigación en desarrollo sustentable del centro de 
altos estudios globales de la universidad abierta interamericana). 
Investigador especializado en desarrollo sostenible, modelos de 
civilizaciones sustentables y pensamiento complejo. 



Desarrollo SustentableUAISReview

Introducción

Si bien el universo es incalculablemente antiguo 
bien se sabe que la Tierra tiene 
aproximadamente 4500 millones de años y por 
caprichos de las dinámicas de formación de 
fenómenos hace aproximadamente 3800 
millones de años se produjo el milagro de la 
vida, lo imposible se hizo realidad: de la 
materia inanimada e inerte nacen los primeros 
atisbos de vida en el planeta Tierra, de ahí en 
adelante la expansión y la diversidad 
progresaron de una forma increíble. En 
comparación con esta historia de 
transformaciones, la historia del ser humano, 
representa tan solo un instante ya que los 
primeros indicios de la existencia del hombre 
moderno, los del Homo Sapiens actual, 
aparecen en el registro fósil hace sólo unos 
35.000 años.

En la introducción de uno de sus libros la 
reconocida bióloga Lynn Margulis hace 
referencia sobre el hecho de que en la mayor 
parte de la historia de la vida en nuestro 
planeta el paisaje viviente semejó a una 
desolada y remota playa en la que una mirada 
no pudiera descubrir ni rastro de animales o 
plantas. Solamente algunas manchas de color 
en los lodazales, algún bulto uniforme sobre las 
playas o los pantanos darían algún indicio de 
los pocos llamativos habitantes que pululaban 
por aquellos mares ancestrales. Aunque 
diminutos, estos primeros seres vivos ya 
demostraban una gran complejidad y 
originalidad. A través de su constante co-
evolución desarrollaron muchas de las 
innovaciones que actualmente asociamos a 
animales y plantas: la reproducción, la 
depredación, el movimiento, la defensa propia, 
la sexualidad, la respiración, incluso el máximo 
logro de la complejidad natural: la conciencia. 
Pero hay algo también muy significativo, estos 
primeros pasos de la vida alteraron para 
siempre la superficie y la atmósfera del planeta 
Tierra.

Complejidad y pensamiento complejo.
Coevolución: la complejidad en las interacciones socioecológicas

La co-evolución colectiva y propagativa estaba 
en marcha y fue imparable. Sobre este aspecto 
tan particular Stuart Kauffman del Santa Fe 
Institute sostiene que el crecimiento gradual de 
la diversidad de las estructuras, agentes y 
procesos en un sistema complejo, como lo es 
una Biosfera, es acumulativo y propagativo y 
una de las razones por la cual los sistemas son 
complejos. En general, parece ser que 
conforme surge una mayor diversidad de 
entidades sus modos de estar en condiciones 
de interacción e integración son cada vez más 
diversos y a la vez más sutiles. La mera 
existencia de conjuntos de entidades de 
diversidad y complejidad creciente proporciona 
a sus miembros un mayor número de formas y 
posibilidades de agruparse e integrarse unos 
con otros creando así mas diversidad y 
consecuentemente mayor complejidad en 
forma continua y sostenida, esta es la base 
fundamental desde donde se construye la co-
evolución. Adicionalmente argumenta que los 
seres vivos, además de una organización 
autónoma, son agentes preparados para 
propagarse, es decir, son capaces de modificar 
su entorno, interactuar e integrarse con otros 
agentes y construir “algo más” de sí mismos: 
su propia Biosfera.

Luego de esta breve introducción iniciaremos 
nuestra exploración al tema de referencia 
partiendo de la base (por lo menos desde este 
programa) que el concepto de la coevolución es 
uno de los más importantes (y a la vez más 
complicados de entender) para comenzar a 
comprender las dinámicas subyacentes en la 
sustentabilidad.

En su reconocida y fundamental obra, Imanuel
Kant, precisamente discutió la naturaleza de los 
organismos, donde ya se percibía cierta 
aproximación hacia la complejidad de los 
mismos. Kant argumentaba que los organismos 
vivos, en contraste con las máquinas, son 
agentes autorreproductores y 
autoorganizadores. En una máquina, según

Ing. Arturo M. Calvente y Lic. Jorge Mansilla (*) (UAIS) (**) 
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Kant, las partes existen unas para otras, en el 
sentido de apoyarse mutuamente en un todo 
funcional, mientras que en un organismo, las 
partes existen además por medio de las otras, 
en el sentido de producirse entre sí. Este 
sentido no solo de funcionalidad entre las 
partes sino también de reciprocidad evolutiva 
tal vez haya sido, desde la filosofía, una de las 
primeras aproximaciones al sentido sobre la 
importancia de la co-evolución que existe en los 
sistemas complejos donde intervienen 
particularmente sistemas vivos.

Uno de los aspectos más significativos a 
desarrollar es comenzar por reconocer la 
extrema importancia del desarrollo y la 
evolución dinámica de los vínculos y las 
interacciones entre diferentes agentes en un 
sistema complejo, especialmente en el largo 
plazo, es decir, el modo en que desarrollan 
sustentabilidad.

Una primera definición

De esta manera, John Thompson sostiene que 
la co-evolución es el proceso de cambio 
evolutivo y adaptativo recíproco que se da 
entre especies interactuantes incluso en 
diferentes escalas espaciales y temporales. 
Plantea que el problema central de la co-
evolución es comprender como las 
interacciones entre las especies, desarrolladas 
por acciones reciprocas de diferente intensidad, 
dan forma al comportamiento, modelan el 
contexto y persisten en el espacio y el tiempo 
incluso si sufren un constante y normalmente 
rápido cambio evolutivo.

Desde la visión que intentamos proponer en 
este programa nos basaremos, en gran medida, 
en los conceptos de la teoría co-evolutiva 
vigente y plantearemos a la co-evolución como 
parte fundamental del pensamiento complejo 
necesario para el desarrollo sustentable.

Un modelo de pensamiento que nos permita 
sumergirnos en las sutilezas acerca del mundo 
donde vivimos y por ende de la conciencia en 
las acciones y decisiones que tomamos a diario
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en nuestras vidas cotidianas, en nuestras 
sociedades, gobiernos y empresas. Veremos 
que el proceso co-evolutivo no discrimina y 
además es ubicuo ya que se da en todo aspecto 
de la vida en todo momento, incluso en las 
cosas más pequeñas e insignificantes (que 
planteamos como las “sutilezas del cambio”). 
Precisamente, la coevolución colectiva en un 
sistema complejo, esta relacionada a procesos 
multicausales, afectados por complejos bucles 
de realimentación que convulsionan la 
circulación de flujos, los cuales pueden ser 
acumulativos y progresivos, abruptos o una 
combinación de ambos.

Cómo es de esperar, la teoría del proceso co-
evolutivo se desarrolló en la ecología evolutiva 
donde se dieron los primeros pasos para 
identificar la importancia fundamental de las 
influencias recíprocas durante las interacciones 
entre agentes incluso a través de diferentes 
escalas temporales y espaciales. A pesar de 
ello, llevo un buen tiempo pasar de la 
restringida visión de las especies adaptándose 
aisladamente a un determinado ambiente hacia 
a una visión co-evolucionaria donde las 
especies son inherentemente dependientes de 
las interacciones con otras especies para poder 
desarrollarse. Tal como cita el reconocido 
biofísico Harold Morowitz,

“La continuidad de la vida constituye una 
propiedad de un sistema ecológico,más que de 

un organismo o una especie por sí solos.”

El tradicional estudio de los organismos en 
ecología está siendo actualmente ampliado y 
complementado por estudios sobre un mayor 
número de especies en las cuales se observa 
un importante y sorprendente grado de 
integración, de diferentes intensidades, en 
diferentes escalas espaciales y temporales. 
Thompson (2005) relata, como ejemplo, que 
durante los últimos 20 años, el género bacterial 
Wolbachia y otros similares simbiontes 
intracelulares pasaron de ser vistos como 
interesantes causantes de ciertas deficiencias 
reproductivas en ciertos insectos (algo
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particular, pero simple) a ser reconocidos como 
la mayor causa potencial de diferenciación en la 
historia de vida y estructura poblacional de una 
gran número de invertebrados (algo 
sorprendente y complejo).

Asimismo, sostiene que poco a poco 
comenzamos a comprender los profundos 
efectos de la co-evolución en las sociedades 
humanas. Tanto es así que extrapola los 
conceptos hacia la actividad humana y plantea 
que historia de la humanidad es en su mayor 
parte una historia de co-evolución con 
parásitos, animales, insectos, plantas, 
tecnología, pensamientos, creencias, culturas 
etc, que modelaron el esparcimiento de nuestra 
especie y nuestras culturas en todo el mundo. 
La historia de la agricultura humana, no es tan 
solo una etapa del desarrollo económico 
aislado, sino que es en gran medida una 
historia de co-evolución entre el hombre, la 
tecnología, las semillas, el clima, la tierra, los 
parásitos, los minerales etc.

Lo más significativo de este concepto es que 
amplia enormemente el campo del 
pensamiento sistémico tradicional que hasta el 
momento no contemplaba este dominio de 
“integración ampliada”, cada vez más 
investigaciones afirman que la co-evolución 
“modela” al mundo y a todos los sistemas 
complejos. Para comprender este importante 
concepto debemos partir de la base 
fundamental e indiscutible de que nada puede 
existir aisladamente, asi como tampoco nada 
puede evolucionar aisladamente, por ende las 
transformaciones y los cambios individuales, 
sociales, económicos, políticos y ecológicos 
tampoco son hechos aislados, sino que directa 
o indirectamente afectan nuestro esquema 
adaptativo y esto puede ser, dependiendo de 
las circunstancias sistémicas asociadas a 
nuestro ámbito de acción, beneficioso o 
perjudicial desde el punto de vista del sistema 
humano al cual pertenecemos.

Esta afirmaciones, es la fundación de la 
importancia crucial de comprender
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concientemente la importancia de la 
sustentabilidad:

• la significatividad de los vínculos, las 
interacciones y las consecuencias 
(especialmente en el largo plazo) entre los 
agentes de un sistema complejo

• de cómo estas interacciones dan cuenta de 
las transformaciones que se producen en ese 
sistema

• y de cómo emergen los estados o 
configuraciones en ese sistema complejo.

En un mundo complejo, el entendimiento de las 
influencias de las interacciones y su emergencia 
lo es todo, y es uno de los grandes desafíos 
que enfrenta el desarrollo sustentable como 
modelo de pensamiento para nuestra sociedad 
global en integración con su entorno. 

Unas primeras aproximaciones

Existe así, una increíble similitud organizacional 
y estructural entre la civilización global actual y 
la complejidad natural. En una interesante 
explicación de la dinámica co-evolutiva 
Thompson (2005) cita lo siguiente:

“La co-evolución en el mundo ecológico real 
involucra múltiples poblaciones 

interconectadas, distribuidas a través de 
complejos ambientes sometidos a intensos 

eventos geofísicos. A medida que el 
medioambiente se transforma, también lo hace 
la distribución geográfica de especies, haciendo 
que diferentes tipos de poblaciones de especies 
coevolutivas entren en contacto cuando antes 
no lo tenían al mismo tiempo que hacen que 

otras poblaciones queden fuera del alcance de 
las interacciones donde antes tales existían. El 
resultado de las transformaciones coevolutivas 

continúan modelando las interacciones y el 
ambiente por años, décadas y centurias.”

No le parecen familiares estos conceptos?, no 
es acaso lo que tanto se discute en los foros de 
negocios, económicos, políticos y sociales cómo 
el “gran paradigma” salvo que con diferentes 
“actores” ó “agentes”?, no se asemeja  
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increíblemente a lo que en nuestra jerga 
cotidiana conocemos como Globalización? Así
se nos presenta la complejidad como un 
universo de desconocidas y sutiles 
interacciones que emergen y modelan, 
organizan, estructuran y dan forma a nuestro 
sistema humano y ecológico (socioecología).

Creemos que la importancia más radical de las 
interacciones co-evolutivas entre agentes de un 
sistema complejo es que permiten el desarrollo 
de ciertas propiedades que son realmente 
fundamentales en el desarrollo de la diversidad, 
la innovación, el aprendizaje y la 
sustentabilidad de cualquier organización 
compleja. Estas características (si bien pueden 
ser mas) las hemos resumido en:

• Reciprocidad. Las interacciones son 
mutuamente influyentes entre los agentes 
(independientemente de la estrategia de 
interacción sobre la que se basa la relación), 
incluso a través diferentes escalas temporales y 
espaciales. Dentro del ámbito de las dinámicas 
entre el ser humano (sus organizaciones, 
tecnología, política, economía, etc) y su 
entorno, también observamos el proceso co-
evolutivo. Gunderson (1995) hace referencia a 
la significatividad de la reciprocidad que existe 
entre todos los agentes de un sistema complejo 
y que durante mucho tiempo fue ignorada. 
Básicamente plantea que, las respuestas del 
ecosistema a la utilización de recursos por 
parte de la actividad humana, y por ende, la 
respuesta reciproca de los cambios en las 
actividades de los individuos en respuesta a los 
cambios en el ecosistema, precisamente 
constituyen dinámicas que exhiben un 
comportamiento claramente co-evolutivo.

• Aprendizaje. El mismo no sería posible si no 
existieran las interacciones y el “feedback”
entre agentes, un agente completamente 
aislado no podría aprender nunca.

• Desarrollo estratégico. Las interacciones 
entre agentes permiten el desarrollo de ciertas 
estrategias comunes a las especies: simbiosis, 
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sinergia, competencia, neutralismo, 
comensalismo, amensalismo, depredación, 
parasitismo, invasión etc. Estas estrategias son 
ampliamente utilizadas en nuestro accionar 
diario como seres humanos y son la base 
fundamental de la formación de una Biosfera.

• Dinámicas en el espacio y el tiempo. Las 
interacciones entre agentes también se 
desarrollan, aumentan, decrecen, desaparecen, 
vuelven a aparecer.

• Multiescalares. las interacciones observables 
se dan por lo general en una misma escala (en 
forma local), pero también existen 
interacciones con diferentes escalas que no son 
visibles o que no son fácilmente identificables.

• Propagativas y expansivas. El desarrollo co-
evolutivo tiene como una característica 
definitoria la ampliación y propagación de las 
posibilidades de acción de los individuos, 
permitiéndoles construir y ser más de lo que 
son en forma aislada.

• Emergencia. El rasgo más significativo de las 
interacciones es que promueven la aparición de 
fenómenos que no pueden ser observados en 
las partes interactuantes en forma aislada.

Como para redondear esta introducción al 
amplio tema de la co-evolución G. Peterson
(2002) sostiene que una de las consecuencias 
de la pérdida de un agente clave del sistema 
impacta directamente en la transición entre los 
múltiples estados estables que podría presentar 
el sistema (esto es, su inteligencia), 
provocando la pérdida de una o varias de estas 
posibilidades de transición, haciendo al sistema 
menos flexible ante los cambios. La extinción 
de agentes que llevan adelante procesos 
esenciales puede causar una transición hacia 
un estado irreversible y no deseado.

Así la teoría coevolutiva se convierte en un 
bastión fundamental a la hora de hablar de 
desarrollo sustentable como esquema de 
pensamiento global para el mundo de hoy.
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Sección: Pensando en desarrollo sostenible…
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• 4 sitios que no podés dejar de explorar



La “Gran aceleración”

Uno de los rasgos más destacados de los últimos 60 años de progreso humano que fueron identificados tanto por economistas, 
sociólogos y científicos fueron dos fenómenos simultáneos y cruzados que en principio llaman la atención y al mismo tiempo 
causan sensaciones combinadas de “optimismo ciego” y “pesisimo desmedido”. Por un lado el fenómeno de la “gran aceleración” 
y por el otro “la globalización”.

La ”Gran aceleración”, luego de finalizada la segunda guerra mundial se produjo un fenómeno conocido como la “gran 
aceleración”, caracterizado por la aparición de “crecimientos exponenciales” en diferentes asepctos del crecimiento y desarrollo
económico humano.



Beneficios económicos de los servicios de ecosistemas

En cada caso, los beneficios netos obtenidos de los ecosistemas gestionados de 
manera más sostenible son mayores que los obtenidos de sistemas convertidos a 
otros usos, aun cuando los beneficios privados (mercado) serían mayores en el caso 
de los ecosistemas convertidos.

Fuente: Millenium Ecosystem Assesment.



Huella ecológica de la Humanidad

El Indice de Vida Planetaria (Living Planet Index) es un indicador del estado de la biodiversidad 
en el Planeta Tierra. La Huella Ecológica de la Humanidad (Humanity Ecological Footprint) 
precisa cuantos planetas necesita la Humanidad para mantener el nivel de actividad antrópica.

Fuente: Living Planet Report (WWF).

Planetas Fantasma. Para sostener los 6.4 billones de habitantes de planeta Tierra con un estilo 
de vida equivalente a los consumos de materia y energía de los Estados Unidos se necesitarían 4 
planetas equivalentes a la Tierra.

Fuente: William E. Rees.



4 Sitios que no podés dejar de explorar

http://www.millenniumpromise.org/

http://www.earth.columbia.edu/

http://www.wri.org/

http://epi.yale.edu



Nuestra huella...

“Si decidimos que no queremos que ocurra, no 
ocurrirá.”



uaisustentabilidad@gmail.com
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