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INTRODUCCIÓN 

En esta investigación planteamos acercarnos a la comprensión del discurso que 

los medios escritos de comunicación de Aragón han elaborado sobre el desarrollo 

sostenible. Se trata, por tanto, de reconstruir la historia de la recepción y recreación del 

desarrollo sostenible que realizan los medios de comunicación a partir de la 

reinterpretación que de esta idea hacen los actores sociales que incorporan este 

concepto en el horizonte de su visión del mundo y lo añaden a la agenda de su acción 

pública.  

La investigación abordará este objetivo desde dos vertientes: por un lado desde 

el análisis de las informaciones publicadas en los medios de comunicación y, por otro, 

desde el estudio de las representaciones que sobre el desarrollo sostenible tienen los 

propios actores sociales de la ciudad involucrados y/o interesados en la promoción de 

la sostenibilidad, identificando  qué elementos enfatiza cada uno de ellos y qué 

relaciones establecen en la ciudad estos agentes a propósito del desarrollo sostenible. 

Nuestro interés no está tanto en el estudio y comprensión de los planteamientos y 

formulaciones “expertas” sobre el desarrollo sostenible, -aunque para el objetivo que 

se persigue será necesario esquematizar y sistematizar las principales corrientes, 

hallazgos y posicionamientos que se han logrado hasta la fecha en esta materia-, sino 

en los procesos de recepción, reelaboración y difusión del concepto de desarrollo 

sostenible que realizan los medios de comunicación a partir de las propuestas que 

proponen los actores sociales zaragozanos más interesados en su divulgación. Se trata 

por tanto de seguir un mismo objeto social desde dos ejes que se entrecruzan y se 

influyen recíprocamente: el de los medios de comunicación y el de unas minorías 

activas en la ciudad que impulsan la difusión del desarrollo sostenible. Casi podría 

decirse que se trata de una espiral en la que se entrelazan los significados y los 

sentidos que ambas orillas proponen y elaboran.   

Con la presente investigación se quiere contribuir al entendimiento de cómo se 

ha desarrollado el proceso de construcción del concepto de desarrollo sostenible. 

Cómo una idea puesta en circulación en el ámbito internacional e impulsada por 

organizaciones e instituciones internacionales, llega a una ciudad mediana, se adapta y 
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se recrea haciéndose comprensible para la mayor parte de sus ciudadanos. 

Determinados grupos de la ciudad adoptarán el concepto y lo interiorizarán hasta el 

punto de convertirlo en programa de su acción colectiva e inspiración para sus políticas 

de transformación de la ciudad. Por tanto, la cuestión que se aborda en esta 

investigación es analizar cómo ha sido el recorrido de construcción local de este objeto 

social (la sostenibilidad), qué agentes sociales de la ciudad han participado en su 

elaboración y, fundamentalmente,  el papel que ha jugado en el proceso la prensa 

local. En cierto modo, la investigación que se propone puede entenderse como un 

estudio de caso a través del cual se tratará de describir cómo tiene lugar el proceso de 

construcción local de un objeto representacional (la sostenibilidad) que implica un 

modelo y un programa de cambio social que ha inducido cambios en el propio 

funcionamiento de la ciudad y en la percepción de sus habitantes acerca de su relación 

con el medio ambiente.  

Esta tesis se inscribe en un marco más amplio de interés por las relaciones entre 

la sociedad y la naturaleza que suscitaron la atención del autor del presente trabajo a 

lo largo de su desempeño profesional. Más allá de las preocupaciones y los intereses 

personales en esta materia, lo que resulta evidente es que las cuestiones 

medioambientales han llegado a ocupar un lugar privilegiado en la conciencia de la 

sociedad contemporánea. Tempranamente, Moscovici (1977) había señalado la 

question naturelle como preocupación típica del siglo XX, una vez que las 

preocupaciones por la política y las cuestiones sociales habían sido objeto de atención 

e inspirado las preguntas más relevantes y creativas de los dos siglos anteriores. En 

esta creciente y renovada preocupación por la naturaleza, cuestión de nuestra época, 

una contribución fundamental ha sido la conciencia de crisis ecológica, originada a lo 

largo del propio proceso de modernización y desarrollo que han experimentado todas 

las sociedades en diferente medida.    

Diferentes procesos reflexivos que van de la constatación del agotamiento de 

los recursos naturales a la duda acerca de cómo satisfacer las crecientes necesidades 

humanas en un mundo finito, pasando por la percepción del deterioro creciente del 

medio natural, han puesto en entredicho las promesas del desarrollo y la viabilidad del 
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crecimiento ilimitado que la ideología del progreso había asentado profundamente en 

la sociedad moderna.  

Desde las denuncias y primeros disidentes del progreso al inicio de los años 

sesenta del pasado siglo (Carson, 2005), el último cuarto del siglo XX ha visto 

generalizarse de manera incontenible reflexiones que tenían su argumento central en 

las consecuencias que el proceso modernizador tenía en la naturaleza (PNUMA-GEO-3, 

2002; Ramos & Santos, 2008). Algunos movimientos sociales  surgidos en estos años, 

entre ellos los diversos ecologismos, supieron articular esta nueva sensibilidad y han 

contribuido a ensanchar el campo de la preocupación por la naturaleza así como las 

acciones políticas, sociales y empresariales a favor de la misma (Castells 1997:135-

158), produciendo como resultado la transformación de nuestras percepciones acerca 

del papel que tiene el “medio ambiente” en nuestras sociedades y propiciando el inicio 

de cambios profundos en la forma de concebir la representación de la naturaleza y del 

lugar que en ella ocupamos los humanos y nuestros artefactos (Tabara & Giner, 1998; 

Pardo, 1999).  

En este proceso de transformación cultural que ha afectado a la comprensión 

de las relaciones entre la naturaleza y la sociedad, la noción de Desarrollo Sostenible ha 

sido particularmente relevante. En el transcurso de poco más de dos décadas, el 

término “desarrollo sostenible” ha ocupado un lugar central en los discursos, 

declaraciones y manifestaciones de los principales centros de decisión e influencia 

política. El sistema de las Naciones Unidas, la Unión Europea1, la OCDE y el Banco 

Mundial, por citar tan solo algunos ejemplos, coinciden en otorgar una especial 

relevancia a esta noción. En el terreno institucional, las administraciones públicas , han 

puesto a punto directamente o inspirado la creación de órganos especializados y líneas 

de actuación específicas para facilitar los medios y las acciones que conduzcan a él. 

Desde la perspectiva de la iniciativa privada, tanto bancos y entidades financieras, 

como empresas  de muy diversa orientación productiva han interiorizado la 

preocupación por la sostenibilidad y han movilizado recursos para asegurar que sus 

                                                       

1 Desde la cumbre de Gotemburgo, celebrada en junio de 2001, el desarrollo sostenible ha 
pasado a constituir una dimensión esencial de la política europea, 
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negocios se muevan dentro del marco de la sostenibilidad, o cuando menos no sean un 

obstáculo al mismo.   

El hecho de que tan variadas instituciones hayan adoptado el concepto de 

desarrollo sostenible como referente de sus políticas, legislaciones y reglamentaciones 

específicas, sumado al lugar privilegiado que esta expresión ha alcanzado en los textos 

y discursos tanto de la clase política como de las tecnoestructuras que suelen rodear o 

vincularse a aquellas, ha generalizado esta noción hasta el punto que ya constituye un 

elemento común del paisaje de referencias conceptuales cotidianas de la ciudadanía. 

En mayor o menor medida, la idea (o ideas) contenidas en esta expresión forman parte 

de la cultura popular. Ha sido difundida por los medios masivos de comunicación y ha 

entrado en el discurso común de la gente. Las referencias al desarrollo sostenible son 

omnipresentes. Frecuentemente, desde el orden político instituido se apela al 

concepto para sugerir, aconsejar o imponer determinadas medidas, mejorar las formas 

de gobierno y planificar cotas más altas de bienestar. En otras ocasiones, la idea sirve 

para descalificar decisiones o señalar las limitaciones de determinadas propuestas de 

los que gobiernan por no ajustarse suficientemente (o en absoluto) al paradigma de la 

sostenibilidad. El recurso al desarrollo sostenible se ha hecho recurrente cada vez que 

una decisión o un comportamiento social, y aún personal, tienen una relación directa o 

afecta en algún grado al “medio ambiente”. 

El concepto de desarrollo sostenible además de su exitosa divulgación, ha sido 

uno de los más fecundos a la hora de articular los cambios en la percepción social 

acerca de la naturaleza. La idea del desarrollo sostenible ha servido también para 

“normalizar” los aspectos más inquietantemente inasimilables del pensamiento 

ecologista, produciendo nuevas categorías básicas de significado en las que las 

constataciones que generaban preocupación, asombro y malestar (amenazas a la 

naturaleza) se han integrado en visiones menos dramáticas de la relación entre la 

sociedad desarrollada y el medio ambiente, gracias a las cuales es posible conjurar gran 

parte de la ansiedad que los desastres o riesgos ecológicos podrían producir en la 

opinión pública (Santamaría, 2006). En cierto sentido, ha contribuido a la 

institucionalización del ecologismo y a reducir la disonancia entre la conciencia 

creciente del necesario “reverdecimiento” de los comportamientos particulares y 
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sociales y el atraso real en la “transformación de los modos de producción y consumo, 

así como de nuestra organización social y vidas personales” (Castells, 1997:136). 

El concepto de sostenibilidad que se había empleado con anterioridad en el 

ámbito de las ciencias naturales, fue ampliamente difundido, a comienzo de los años 

80, entre círculos conservacionistas que, además, estaban sinceramente preocupados 

por los problemas vinculados al desarrollo y la amenaza que para la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad planteaban las situaciones de pobreza crítica. La 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) esbozó la noción de 

sostenibilidad como la idea fuerza de su programa ambientalista contenido en la 

“Estrategia Mundial para la Conservación” (IUCN, 1980). La generalización de esta idea 

no se producirá, sin embargo, hasta la adopción de este término por la Comisión para 

el Medio Ambiente y el Desarrollo a partir de 1987 con la publicación del informe 

“Nuestro futuro común” que serviría de inspiración a muchos de los trabajos de la 

Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. En el informe 

mencionado se acuñaría una definición que se ha hecho poco menos que canónica: por 

desarrollo sostenible se entiende aquel que “satisface las necesidades actuales de las 

personas sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 

suyas” (CMMAD, 1992).  

Desde entonces, el interés de las Ciencias Sociales por el Desarrollo Sostenible 

ha sido creciente, reforzando la tendencia a la consolidación de subcampos 

disciplinares que abordan lo “ambiental” como un objeto propio de su estudio. La 

expansión y relativa consolidación de estas especialidades (economía ambiental, 

sociología ambiental, historia ambiental...) ha facilitado el acercamiento a esta noción, 

reforzando un movimiento más general de apertura hacia las cuestiones 

medioambientales por parte de las ciencias sociales. El interés por las repercusiones 

ambientales del comportamiento social que la generalización del discurso sobre el 

desarrollo sostenible va a poner en primer término de la agenda pública, entronca con 

planteamientos que venían haciéndose desde la década de los 70, consecuencia de la 

relevancia pública que empezaba a tomar el movimiento ecologista. El estudio de los 

fenómenos de opinión pública sobre las cuestiones del medio ambiente y las 

características de los movimientos y activistas implicados en esta nueva sensibilidad 
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(Dunlap, 2001), va a ser uno de los campos más exhaustivamente estudiados. La 

generalización de las ideas acerca de la sostenibilidad en los años 90 contribuyó a 

relanzar el interés por el estudio de los problemas ambientales rompiendo la inercia 

que se había instalado en el discurso científico de los científicos sociales que 

consideraban los problemas ambientales como privativos de las ciencias físico-

naturales. Este cambio de orientación se produjo en una doble dirección. Por un lado, 

abordando el impacto que la sociedad (o la acción humana) causa en el medio 

ambiente natural; y por otro, estudiando los efectos que sobre la organización social 

tienen o pueden tener los cambios ambientales globales. Para ello, la sociología ha 

debido revisar sus propias tradiciones y asumir que los problemas ambientales son 

distintas manifestaciones de un mismo hecho: el modelo dominante de desarrollo de la 

sociedad. Una consecuencia es que ha debido relativizar uno de sus axiomas básicos: 

que los hechos sociales se explican sólo a partir de otros hechos sociales. Otra, es que 

se amplía la frontera del conocimiento a un nuevo espacio en los límites de las ciencias 

naturales  y sociales (Wilson, 1999; García, 2004:16). 

El debate a propósito del “paradigma excepcionalista” dominante en las 

ciencias sociales y su alternativa, el New Environmental Paradigm (NEP), suscitado a 

partir de la publicación de una serie de artículos de Willian Catton y Riley Dunlap  a 

finales de los setentas y primera mitad de los ochentas, va a plantear el reconocimiento 

de la interacción entre fuerzas sociales y naturales y relativizar la ilusión de que la 

humanidad está al margen de las leyes que rigen al resto de las especies existentes. 

Estos autores defenderán que el viejo paradigma de la excepcionalidad humana, 

común a casi todas las visiones teóricas que constituyen el fundamento de las ciencias 

sociales, debe ser sustituido por un nuevo enfoque en el que se reconozcan y estudien 

las influencias y causalidades existentes entre los ámbitos natural y social.  

La gravedad de la crisis ecológica tal como se manifiesta desde hace décadas ha 

reforzado la percepción de la íntima relación existente entre naturaleza y cultura, 

generando dos consecuencias de indudable interés epistemológico: por un lado, ha 

hecho necesario incluir la perspectiva de las ciencias sociales en los estudios sobre la 

naturaleza  y, en otro sentido, considerar las restricciones y limitaciones que impone el 
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mundo físico a nuestra organización social (Pardo, 1999; 2001; García, 2001; Kates  et 

al., 2001; Woodgate & Redclift, 1998).  

La sociología ambiental, en su constitución como subdisciplina o campo de 

especialización particular, ha reflejado las trayectorias sociales de los últimos años. Por 

lo que respecta a la vigencia social de los comportamientos sociales en relación a la 

cuestión ambiental, si en la década de los 70 apenas el “conservacionismo” y la 

“ecología” eran perspectivas emergentes que se oponían en abierta confrontación con 

el pensamiento que había sido dominante hasta la fecha, presidido por el desarrollismo 

y el crecimiento económico, irreconciliables polos de una tensión, 40 años después se 

ha producido una curiosa confluencia y aproximación en las posturas. Parecería que 

tanto el pensamiento “ecologista” como los partidarios del desarrollo hubieran 

emprendido, cada uno en dirección contraria a la que defendían en los inicios de los 

60’s, un camino de aproximación hacia los planteamientos y posiciones del otro bando.  

En esta trayectoria, al menos dos enfoques han tenido un notable éxito global 

en la divulgación de los debates ecológicos al haber conseguido, más que otras teorías, 

plantear programas políticos y estrategias de acción práctica para resolver de forma 

pragmática, a través de reformas y graduales cambios, los efectos de la crisis ecológica. 

Se trata de la teoría de la modernización ecológica y del enfoque del desarrollo 

sostenible. La primera, en su aspecto más teórico y conceptual, propone esquemas 

analíticos para explicar los cambios que están teniendo lugar en las instituciones 

sociales modernas para resolver la crisis ecológica, sobre el supuesto de que la 

contradicción entre la protección ambiental y el crecimiento económico no es 

irresoluble y que las fórmulas colaborativas entre los objetivos proteccionistas y los del 

mercado lleva a más protección sin detener las dinámicas de crecimiento (Mol & 

Spaargaren, 2000). El enfoque del desarrollo sostenible, aunque surgido en un contexto 

y con objetivos diferentes a los de la teoría de la modernización ecológica, mantiene 

con la teoría de la modernización ecológica estrechos vínculos, al enfatizar un 

inmediato y urgente cambio de dirección en las relaciones que la sociedad 

(fundamentalmente en la esfera de la economía) mantiene con la naturaleza. Algunos 

autores (Gibbs: 2000; Dryzek, 1997; Hajer, 1995) han analizado estas relaciones 
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señalando cómo el desarrollo sostenible puede ser visto incluso  como el discurso 

político de la modernización ecológica.     

Desde esta perspectiva, el análisis de la noción de desarrollo sostenible es 

particularmente atractivo como objeto de estudio. En el marco de la problemática que 

en los años sesenta y setenta preocupaba a las sociedades industrializadas: crecimiento 

económico, producción, disponibilidad de materias primas, contaminación..., la idea de 

desarrollo sostenible agregó a la percepción de crisis ambiental que el modelo de 

desarrollo imperante había originado, la dimensión temporal: el impacto que las 

acciones humanas presentes tienen sobre las generaciones venideras.  

La Cumbre de Estocolmo de 1972, cuyo tema central fue el desarrollo humano 

generó, entre otros resultados, la convicción de que el medio ambiente no era una 

rémora para el desarrollo aunque también se puso en evidencia que tratar de conjugar 

la lógica del desarrollo y la del medio ambiente iba a ser una cuestión conflictiva que 

agudizaría la confrontación entre los países del Sur y los del Norte y sacaría a la luz las 

propias contradicciones de intereses en los países desarrollados. En cualquier caso, el 

convencimiento de que, contradicciones y conflictos aparte, el desarrollo era 

conciliable con el cuidado medioambiental, supuso aportar una cierta dosis de 

optimismo y rebajar las inquietudes suscitadas por quienes vaticinaban el fin de los 

recursos naturales no renovables básicos (minerales, petróleo…). Además, esta visión 

menos catastrofista hacía posible llegar a acuerdos entre políticos e industriales que 

permitirían tomar medidas concretas para la mitigación de los efectos que la 

producción industrial había ocasionado en los años anteriores y era también una 

oportunidad para replantearse nuevas formas de industrialización y reverdecimiento 

de la producción. En otro sentido, el enfoque de la sostenibilidad que iba tomando 

forma en el norte adelantado supuso también, en cierta manera, la constatación de 

que para los países del sur sin crecimiento económico (o muy débil) y limitado 

desarrollo social los problemas ambientales seguirían siendo irresolubles  .  

A finales de la década de los 80, los movimientos ecologistas, pioneros de este 

viaje, habían conseguido aproximarse lo suficiente a los defensores a ultranza del 

modelo de crecimiento económico, como para concitar  acuerdos sobre puntos críticos, 

inicialmente rechazados tanto por los círculos de la ortodoxia económica y política 
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como por los sectores más radicales del movimiento ecologista. Esta confluencia de 

posiciones y atemperamiento en los planteamientos de unos y otros, hizo emerger, al 

menos en los ambientes técnicos e intelectuales, una perspectiva relativamente 

novedosa y asumible por todos que iba tomando cuerpo en un conjunto de reflexiones, 

estudios, análisis y ensayos de naturaleza y origen diversos que se adscribían al 

entonces emergente rótulo de “desarrollo sostenible”. Con esta expresión se aludía a 

un hipotético proceso de cambio social en el que podían conciliarse la satisfacción de 

las necesidades materiales, presentes y futuras, con los límites que parece imponer la 

naturaleza. Este conjunto de ideas se articuló preferentemente desde ámbitos 

internacionales, científicos e institucionales. Desde el punto de vista de los organismos 

internacionales multilaterales, este enfoque alcanzará una relevancia política y social 

considerable a partir de las resoluciones adoptadas en la Conferencia Mundial de las 

Naciones Unidas sobre medio ambiente y desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 

1992. La contradicción puesta de manifiesto en la Cumbre de Estocolmo entre el 

desarrollo y la protección del medio ambiente, parecía resoluble.  El concepto de 

Desarrollo Sostenible que había acuñado la Comisión Brundtland en su informe 

publicado unos años antes, “Nuestro futuro común”, integraba ambas problemáticas 

proponiendo una manera de enfocar la práctica del desarrollo que hacía posible 

simultáneamente satisfacer las necesidades presentes y el derecho a los recursos 

naturales de las generaciones futuras.  

Una década más tarde, la Cumbre de 2002 celebrada en Johannesburgo, supuso 

la consagración del desarrollo sostenible como concepto central  del pensamiento 

ecológico, generalizó la concepción del desarrollo sostenible como el equilibrio a lograr 

en sus tres pilares básicos: (económico, social y ambiental) y dio un notable impulsó a 

la búsqueda de compromisos entre los distintos agentes sociales a fin de lograr ese 

equilibrio en los diferentes ámbitos de responsabilidad institucional y social: 

globalmente, nacionalmente, localmente. El énfasis puesto a la colaboración y 

participación de las empresas en las tareas del desarrollo sostenible y el llamamiento a 

impulsar alianzas entre el campo público y el privado para lograr avances en el camino 

hacia la sostenibilidad son también resultados relevantes de esta Cumbre.  
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En junio de 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas ha convocado la 

Conferencia Internacional sobre Desarrollo Sostenible que se celebrará, nuevamente, 

en Río de Janeiro. El objetivo de esta Conferencia, tal como lo proclama la Secretaria 

General de las Naciones Unidas, es “renovar el  compromiso político para el desarrollo 

sostenible, evaluar el progreso hasta la fecha y constatar las lagunas existentes en la 

aplicación de los resultados de las grandes cumbres sobre desarrollo sostenible, y 

hacer frente a desafíos nuevos y emergentes”. La Conferencia se centrará en dos 

temas: (a) la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación 

de la pobreza, y (b) el marco institucional que la comunidad internacional debe adoptar 

para garantizar o asegurar la consecución del desarrollo sostenible. Nuevamente, 

veinte años después de su consagración pública, el desarrollo sostenible aparece 

vinculado al objetivo de erradicar la pobreza extrema salvaguardando las metas 

ambientales en un contexto internacional en el que, dando por hecho que sin 

crecimiento económico no puede haber erradicación de la pobreza, la propuesta para 

asegurar ambos fines, en el siglo XXI, debe contemplar limitar el uso de la energía y 

contaminar mucho menos de lo que se ha hecho en los periodos históricos de 

crecimiento.   

En dos décadas, la sostenibilidad ha permeado las distintas esferas de la vida 

pública; se presenta como un compromiso entre todos los actores sociales: gobiernos, 

empresas, individuos para adoptar los comportamientos adecuados que lo hagan 

posible. Todo parece llamado a realizarse de un modo “sostenible”. Y aunque se trate 

de una noción cuya sistematización es compleja y contradictoria (Redclift, 2000; Pardo, 

2000: 200) y su traducción a criterios operacionales bastante problemática, el objetivo 

de la sostenibilidad ha sido incorporado a la agenda de organismos internacionales, 

administraciones públicas de distintos niveles, empresas y un número estimable de 

ciudadanos. En el corto espacio de un poco más de una generación, el desiderata de la 

sostenibilidad ha terminado por imponerse bien como meta teleológica del desarrollo 

económico y social (trátese de una nación, una ciudad, un municipio, región; o de 

proyectos de desarrollo o políticas sectoriales: energía, transporte, industria, 

agricultura…), bien como criterio de evaluación frente al cual medir los desempeños 

que las instituciones y la sociedad humana están consiguiendo.  
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A pesar de los diferentes significados y enfoques que subyacen en su 

denominación, hay una coincidencia en ver el desarrollo sostenible de la sociedad 

como algo bueno en sí mismo y deseable. Redclift (2000) ha destacado los contenidos 

paradójicos que confluyen en el concepto de desarrollo sostenible. Por un lado, la 

noción de sostenibilidad deriva de la ciencia y se utiliza para prescribir determinados 

comportamientos sociales y humanos que encontrarían su legitimidad en valores 

universales (del tipo la biosfera, la naturaleza, la “creación”) que trascienden la propia 

sociedad humana. Por otro lado, la idea de desarrollo, directamente heredera de la 

idea de progreso que elabora la modernidad ilustrada, parece justificar el 

planteamiento de dominio sobre la naturaleza a partir, justamente, del estudio y 

conocimiento de las leyes de la naturaleza. Al unir en un mismo término las dos 

nociones, sostenibilidad y desarrollo, la idea de desarrollo encuentra en la de 

sostenibilidad la legitimación necesaria para reforzar y seguir manteniendo activas las 

suposiciones básicas del progreso sobre cuyos contenidos se asienta la idea más 

moderna y economicista del desarrollo.  

La noción de desarrollo sostenible apela a la naturaleza, a la base material de la 

sociedad, a los aspectos de la estructura social (trabajo, educación, salud…) y a las 

relaciones de poder implicadas en la gestión de la acción colectiva que garantizan el 

bienestar de la población. En cierto sentido el desarrollo sostenible ofrece a la sociedad 

en su conjunto una meta común, una especie de proyecto global, un objetivo 

compartido a escala planetaria, capaz de restaurar el daño causado a la naturaleza por 

el modo como se consigue el crecimiento económico; la oportunidad de restablecer la 

desconfianza creciente que el sistema de ciencia y tecnología genera a la hora de 

asegurar el desarrollo y la posibilidad de revertir la insatisfacción que produce el cada 

vez más desigual reparto de los beneficios del crecimiento económico. 

Por su ambigüedad, apertura, amplitud de sentidos y referencias emergentes 

que la idea de desarrollo sostenible introduce en la relación entre naturaleza y 

sociedad, la idea de sostenibilidad inspira agendas relativamente diversas. El uso del 

término “desarrollo sostenible”, indistintamente utilizado como metodología, meta 

normativa, modelo de planificación, estrategia para la gestión de la naturaleza y, 

también, como herramienta  analítica, ejemplifica los múltiples sentidos en los que 
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esta expresión suele usarse tanto para referirse a diferentes ámbitos de lo real como 

para modificar la realidad misma a través de su uso performativo.  

Relevancia del tema 

A pesar de la extensión y diversidad que ha alcanzado la literatura sobre el 

desarrollo sostenible, sobre todo en sus aspectos conceptuales y en aquellos que 

tienen que ver con la aplicabilidad a la vida social y su medición, no ha sido tanta la 

atención que se ha dispensado a los procesos sociales de emergencia, construcción, 

diseminación, apropiación y modificación de los significados implícitos en ese concepto 

por los distintos grupos sociales. A pesar del reiterado uso que de este concepto se 

hace en el discurso político, económico y social son escasos los estudios que han 

indagado cómo la población atribuye significados a la sostenibilidad, cómo construye 

representaciones e imágenes del desarrollo sostenible. De ahí el interés que tiene el 

estudio de los procesos y condiciones político-comunicativas que concurren en el 

proceso de generación, diseminación y apropiación de las ideas, significados y 

contenidos que concurren en torno a la sostenibilidad. 

La preocupación por la naturaleza, o por el medioambiente, es un rasgo 

característico de la sociedad actual, un cambio cultural que trasciende las modas y que 

se ha incorporado a la agenda de temas socialmente significativos pasando a formar 

parte de los contenidos de los debates sociales que recurrentemente afloran. Las 

razones de este cambio cultural distan de ser evidentes y son numerosas las 

explicaciones que se ha aventurado. Sin embargo, casi todas las teorías e 

investigaciones empíricas que tratan de corroborarlas, coinciden en señalar que 

aunque la preocupación medioambiental es creciente, la inacción y la ausencia de 

acción consistente con tal creencia son notables. De hecho, encuesta tras encuesta, 

crece la opinión que expresa convicciones ambientalistas o preocupación por el medio 

ambiente aunque la situación objetiva del entorno natural sea cada vez más 

problemática. Esta disonancia entre conciencia ecológica y conducta plantea un 

problema de indudable interés práctico. El interés por el desarrollo sostenible se 

inserta en esta problemática. El enfoque de la sostenibilidad, o de la modernización 

ecológica, ha surgido como una alternativa práctica capaz de dilucidar el dilema de una 

expansión económicamente duradera en un mundo finito y de limitados recursos 
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naturales. Indudablemente, la generalización de las ideas asociadas a la sostenibilidad 

han contribuido a familiarizar a muchas personas con las cuestiones medioambientales 

y, consecuentemente, a aumentar la conciencia ambientalista y la preocupación 

medioambiental. Pero  parece que el discurso del desarrollo sostenible no ha tenido 

éxito a la hora de estimular conductas que fueran consistentes con la conciencia 

ambiental. En este punto el estudio de las representaciones sociales de la 

sostenibilidad nos parece especialmente relevante y de indudable interés práctico ya 

que nuestros comportamientos y nuestra propensión a actuar en una determinada 

dirección, como ha demostrado la teoría de las representaciones sociales, dependen 

en gran medida de los significados que construimos socialmente. Del carácter de 

conocimiento de sentido común que nos permite comunicarnos y dar sentido al 

mundo que nos rodea y a nuestras acciones dentro de él, se deriva la importancia que 

las representaciones sociales tienen en la sociedad contemporánea. Y el papel 

estratégico que en la elaboración de las representaciones sociales juegan los medios de 

comunicación. Gracias a los medios de comunicación se incorporan incesantemente al 

diálogo social elementos novedosos y extraños, como pudo ser en su momento la idea 

de sostenibilidad. Y permanentemente también, los medios de comunicación 

actualizan estos conocimientos e incorporan a sus informaciones la apropiación que 

han hecho de estos aquellos grupos sociales más interesados en determinadas 

representaciones. Esta circulación constante de ideas y opiniones, de saber experto y 

saber de sentido común, a través de las páginas de los periódicos, produce las 

representaciones sociales de los objetos sociales que son “apropiadas” por los 

individuos y pasan a formar parte de su subjetividad.  

Es usual señalar que cualquier cambio social –y el desarrollo sostenible es un 

programa de cambio social- que implique la adopción de comportamientos más 

responsables y respetuosos hacia el medio ambiente deben ser emprendidos y 

mantenidos simultáneamente por los agentes implicados: individuos, empresas y 

administraciones públicas. Sin una amplia aceptación por parte de la población de los 

cambios que implica el proceso hacia estilos de vida más sostenibles, éstos serán 

inalcanzables. Por tanto, los cambios que se precisan para construir una nueva relación 

entre lo social y el mundo natural, no puede ser solamente el resultado de decisiones 
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impuestas desde las instancias políticas o tecnocráticas. Así pues, conocer el sentido y 

el significado que el desarrollo sostenible tiene para la gente nos parece decisivo para 

evaluar hasta qué punto los ciudadanos coinciden, se implican y comparten los 

discursos y las propuestas de acción que los políticos, técnicos, expertos y activistas 

ofrecen en este campo. (Es decir, se trata de comparar hasta que punto el significado 

de la sostenibilidad que circula a través de los medios de comunicación es consistente 

con el sentido y significado que las elites atribuyen a la sostenibilidad).  Podría suceder 

que los esfuerzos por la sostenibilidad que se realizan desde la esfera política fueran 

relativamente estériles: tan solo “un objetivo técnico, una meta de los gestores”  

(MACNAGHTEN y JACOBS, 1997). Una gran disonancia implicaría la no apropiación por 

los ciudadanos de las metas o comportamientos propuestos, la indiferencia ciudadana 

hacia las políticas de sostenibilidad que se proponen, e incluso la resistencia a las 

mismas.   

Medios de comunicación, representaciones sociales y desarrollo sostenible 

En las sociedades modernas, los medios de comunicación más que formar parte 

de la vida contemporánea son constitutivos de ella; están en las estructuras sociales 

como actores sociopolíticos de primera línea, generando información, dando a conocer 

valores diversos y difundiendo actitudes plurales sobre cualquier aspecto de la realidad 

social. Son parte activa del proceso de socialización de los individuos. Funcionan para 

nosotros y funcionan en nosotros. La prensa, los medios de comunicación en general, 

tienen una doble dimensión. Son una experiencia individual pero también producen y 

anticipan dinámicas colectivas.  

Martín Serrano (1986) explica en su teoría de la mediación el papel que juegan 

los medios de comunicación en la interpretación que hacen las personas de la realidad. 

Los medios de comunicación proponen representaciones del tiempo, del espacio y de 

lo que acontece en ellos, logrando que la conciencia individual se historice, es decir, 

encuadre ese conocimiento de la realidad y las experiencias concretas de cada sujeto 

incorpora a la visión del mundo en modelos históricamente situados que dotan de 

sentido a las acciones humanas. Los medios de comunicación no son las únicas 

instituciones que administran y producen la oferta de información disponible en la 

sociedad, pero como escribía Serge Moscovici en 1981, “en el espacio de una 
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generación, el tono y el ritmo de los discursos, la competencia por el tiempo de palabra 

y de imagen, han cambiado de arriba abajo” (Moscovici, 2013/1981).   

Si algo caracteriza la sociedad moderna son sus nuevas formas de sociabilidad 

que muchos analistas han identificado con la sociedad de masas o denominaciones 

análogas. Gabriel Tarde identificó tempranamente este fenómeno y la importancia que 

en su constitución tenía la prensa. Tarde pensaba, quizá de una forma un tanto 

mecánica, que a cada configuración dominante en una sociedad le correspondía una 

determinada forma de comunicación. Como señalaba, a comienzos del siglo XX, en 

L’opinion et la foule, a la sociedad tradicional, donde el agregado de individuos podía 

dar lugar a multitudes, la forma de comunicación dominante era el boca oreja; en la 

sociedad “moderna” de su tiempo, la forma comunicativa por excelencia es el 

periódico que a través de sus conductores específicos, los articulistas, los editores, 

consiguen agregar a los individuos en una nueva entidad que denomina público. La 

idea esencial que se desprende de la adelantada intuición de Tarde es que la evolución 

de los medios de comunicación determina la de los grupos que componen la sociedad 

en un proceso de mutuas y recíprocas causalidades e influencias.  

En la sociedad de masas, los medios de comunicación –entendidos estos en un 

extenso sentido en el que se incluyen los nuevos instrumentos de comunicación que 

propician las tecnologías- se convierten en la fuente primera y principal de las 

opiniones e informaciones que se difunden instantáneamente y sin apenas 

intermediarios. Los medios de comunicación han reemplazado en gran medida a la 

conversación que era en otras épocas el origen de las informaciones y las opiniones. E 

incluso, en la sociedad de masas, la misma conversación está dominada por la 

influencia de los medios de comunicación que quizá no digan qué es lo que hay que 

opinar pero sí proponen de forma estricta las cuestiones sobre las que debe versar el 

diálogo social e interpersonal.  

Como escribe Moscovici “los medios masivos de comunicación, como tales, 

están desprovistos de eficacia a nivel del individuo. No modifican ni sus opiniones, ni 

sus actitudes. Pero, al penetrar en los grupos elementales de vecindad, familia, amigos, 

etc., mediante estos coloquios personales, acaban por influir en él y por cambiarlo” 

(Moscovici, 2013/1981, pág. 240). 
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Se ha concentrado el tiempo de nuestro análisis en la década 2002-2012 por 

entender que este período es particularmente significativo para encontrar respuestas a 

nuestras preguntas y lograr los objetivos que nos hemos propuesto. En este espacio de 

tiempo concurren varias circunstancias que han contribuido a la difusión masiva de 

informaciones relativas al desarrollo sostenible y a una generalización de ideas, datos, 

conocimientos y novedades sobre el mismo. Desde la perspectiva internacional, la 

década se inicia con la celebración en Johannesburgo de la Cumbre Mundial sobre 

Desarrollo Sostenible que supuso un intento de concretar y hacer operativos los 

principios en pro de la sostenibilidad adoptados diez años antes en Río. Para entonces, 

en la opinión pública, la idea de sostenibilidad había perdido su exotismo y dejado de 

ser algo extraño y estaba ya incorporada a la agenda mediática. La década se cerrará 

con otra reunión de alto nivel internacional, la Conferencia Internacional sobre 

Desarrollo Sostenible cuya finalidad es actualizar y relanzar el discurso político 

internacional sobre la sostenibilidad. En el terreno local, la década ha supuesto para 

Zaragoza una conexión importante con el discurso de la sostenibilidad a través de la 

celebración de la Exposición Internacional celebrada en la ciudad en el año 2008. El 

lema de esta exposición “Agua y Desarrollo Sostenible” fue una ocasión excepcional 

para que los términos asociados a la noción de sostenibilidad aparecieran 

profusamente en los medios de comunicación, tanto en la fase preparatoria como 

durante la celebración de la muestra. Otro hecho relevante en la ciudad de gran 

potencial divulgativo para la difusión y popularización de conocimientos sobre el 

desarrollo sostenible, lo constituye el proceso de  Agenda Local 21 en el que está 

inmersa la ciudad de Zaragoza desde julio de 2001. Esta iniciativa, de gran eficacia 

práctica en lo que atañe a la aplicación del desarrollo sostenible y a la 

institucionalización de comportamientos sostenibles en la vida ciudadana de Zaragoza, 

es otro elemento presente en la ciudad que contribuye periódica y sistemáticamente a 

la producción de informaciones, noticias y conocimientos sobre la sostenibilidad. 

Dado el interés que orienta nuestra elección investigadora, hemos creído que el 

enfoque teórico más pertinente lo constituye la perspectiva de la teoría de las 

representaciones sociales (MOSCOVICI, 1976; JODELET, ABRIC, MOLINER, ). Este 

paradigma teórico , nos permitirá fundamentar, desde los contenidos que producen los 
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medios de comunicación, la forma en la que se construye esta realidad social 

denominada “desarrollo sostenible”, así como comprender los principios que organizan 

las representaciones de este objeto social. En este sentido, la definición de Abric (1996; 

11) de lo que es una representación social: “el conjunto organizado y jerarquizado de 

juicios, actitudes e informaciones que un grupo social dado elabora a propósito de un 

determinado objeto”, nos servirá para hacer operativo nuestro  programa de 

investigación. 

Una representación colectiva, en el sentido durkheimniano del término, es una 

forma de pensamiento acerca de algo, determinado en sus límites y en su estructura, 

transmitido a través de los procesos de socialización y profundamente arraigado en la 

conciencia colectiva de quienes forman una sociedad, sin que pueda confundirse ni 

identificarse con la conciencia individual, y por tanto difícilmente modificable. 

Moscovici (1976) se inspira en el concepto durkheimniano adaptándolo a la 

complejidad de la sociedad industrial madura donde las interacciones entre sus 

miembros se han hecho mucho más densas y la extensión y generalización de los 

medios de comunicación de masas los ha convertido en dispositivos privilegiados de 

socialización. En esta nueva realidad, las representaciones sociales existen fuera de los 

individuos e impulsan a éstos a acciones y conductas determinadas, pero las 

interacciones y comunicaciones sociales cotidianas que los individuos mantienen a 

propósito de estos objetos (y de las conductas que originan), inciden directa y 

activamente en la evolución y transformación de la propia representación. 

Consiguientemente, toda representación social aparece como una estructura 

organizada y compartida, pero siempre en proceso, en plena evolución. Las 

representaciones sociales atraviesan la senda del tiempo sufriendo modificaciones, 

siguen de cerca el fluir del tiempo humano y de sus generaciones.  

Las representaciones sociales son la articulación de lo personal y lo social a 

propósito de un objeto social determinado. Las representaciones sociales se plantean 

como una teoría acerca del conocimiento social común que los individuos elaboran 

acerca de la generalidad de los asuntos, temas u objetos que pueblan el paisaje social 

que habitan. El conocimiento social objeto de estudio de las representaciones sociales 

es el conjunto de creencias compartidas,  informaciones, conocimientos, actitudes y 
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valoraciones comunes que se han elaborado colectiva y socialmente acerca de tal o 

cual cosa. Son teorías de sentido común sobre el mundo o sobre aspectos particulares 

del mismo, de relativa amplitud y generalidad. Son más que las representaciones 

cognitivas existentes en las mentes de las personas. Existen en la sociedad, como 

flotando, e impregnan todos los aspectos de nuestra vida social, de nuestras 

interacciones. 

Las representaciones sociales pueden ser vistas como el espacio (topoi) de 

intercambio e influencia mutua entre lo individual y lo social. Como teoría multinivel 

integra los campos individual y colectivo en un rango mayor: la sociedad. En una 

representación social están siempre presentes estas tres dimensiones: los individuos, la 

colectividad (los grupos más cercanos en los que los individuos expresamos la 

socialidad más inmediata y cercana) y la sociedad más amplia y compleja  que envuelve 

y acoge grupos e individuos.  

A través de las representaciones sociales,  las personas, los grupos y la sociedad 

dan sentido al mundo en el que viven. Las representaciones sociales hacen posible la 

comunicación proveyendo de un marco común de entendimiento que hace aceptable e 

inteligible aquello acerca de lo que hablamos. Incluso, sin estar de acuerdo con los 

contenidos concretos y específicos, hay un acuerdo innegable en las categorías que se 

manejan. En tanto sistemas de conocimiento una peculiar característica de las 

representaciones sociales es que sus objetos de conocimiento son objetos sociales y 

ese conocimiento está socialmente determinado (MOLINER, 1996: 15). 

Como cualquier sistema de conocimiento, el conocimiento de sentido común 

implícito en una representación social supone (i) capacidad para identificar el objeto; 

(ii) estar en condiciones de comprender las situaciones y contextos en los que ese 

objeto está presente y (iii) hacer previsiones acerca de ese objeto. Las 

representaciones sociales son, pues, teorías acerca del medio ambiente social que 

permiten a los sujetos la explicación, la interpretación y la predicción sobre lo que les 

rodea. Una representación social particular se desarrolla a propósito de objetos que, 

por definición, aparecen ante el sujeto y el grupo social, como complejos, extraños, 

difícilmente aprehendibles y reducibles en una visión global. Esta dificultad de 

comprensión es la que va a desencadenar el proceso de construcción de una 
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representación.   Este proceso, como Moscovici identificó (1976), tiene lugar a través 

de un doble recorrido. Por un lado, el proceso de objetivación a través del cual se hace 

concreto el contenido abstracto de la representación. Es una operación formadora de 

imagen y estructurante en la que se da una textura material a las ideas y se hacen 

corresponder cosas con palabras, dando cuerpo a esquemas conceptuales. Por otro 

lado, el proceso de anclaje que está referido al enraizamiento social de la 

representación y su objeto. Liga el objeto representado con el marco de referencias de 

la colectividad, lo pone al lado de otras figuras o imágenes que facilitan la 

interpretación del nuevo objeto de representación y permiten utilizar esta 

representación como guía para la acción. El anclaje implica la integración del objeto de 

la representación dentro del sistema preexistente de comprensión del mundo. Lo 

nuevo ya no es extraño, se ha vinculado al sistema preexistente de pensamiento. El 

anclaje articula tres funciones básicas: una cognitiva (integración de la novedad en 

cuanto conocimiento social); otra interpretativa (haciendo familiar algo que en 

principio era extraño); y finalmente, orientando la conducta y las relaciones sociales. 

Anclaje y objetivación se combinan para hacer inteligible la realidad y para que, a partir 

de esa inteligibilidad, resulte un conocimiento práctico y funcional que permite a los 

individuos desenvolverse en la urdimbre de relaciones y situaciones de la vida 

cotidiana. 

De manera específica nos interesará comprobar qué tipo de transformación 

sufren las representaciones sociales del Desarrollo Sostenible en el proceso de 

comunicación. Y cómo, en los dos periódicos que analizaremos, se ha ido construyendo 

y transformando a lo largo de una década la representación de la sostenibilidad. En 

este caso se trata de un proceso de comunicación en el que las dimensiones globales y 

locales coinciden. Si por un lado, el discurso de la sostenibilidad se origina en foros 

expertos y reducidos ámbitos de la diplomacia internacional, las mismas elites que lo 

ponen en circulación manifestarán su interés para que se difunda y sus principios sean 

aceptados y se apliquen a todos los niveles y en todos los ámbitos posibles. Un caso 

particular de esta dinámica es el que se quiere estudiar en la ciudad de Zaragoza. El 

discurso de la sostenibilidad es adoptado por unas determinadas elites locales y 

reproducen en el limitado espacio de la ciudad, un proceso análogo al que está 
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llevándose simultáneamente en otras partes del mundo. Por tanto, en nuestra 

investigación, abordaremos el modo cómo en la ciudad, distintos grupos se hacen eco 

del discurso de la sostenibilidad, se conectan al debate internacional de los expertos 

sobre este asunto y “hablan” de la sostenibilidad a su entorno. Y, dado que sus 

mensajes son recogidos por la prensa local, seguiremos la forma en la que los medios 

de comunicación locales decodifican esos discursos y los re-sitúan en un nuevo 

contexto que sea fácilmente comprendido por el público en general, sin alejarse 

excesivamente del canon imperante sobre la sostenibilidad que los expertos 

ciudadanos en la materia construyen, alientan y tratan de imponer a los medios.  

La elección de los medios de comunicación de Zaragoza como soporte en el que 

analizar este proceso parte de la convicción generalizada acerca de la indiscutible 

importancia de los medios de comunicación. Hoy en día constituyen un conjunto de 

soportes tecnológicos a través de los cuales se difunde una selección de los 

acontecimientos sociales que acontecen en el espacio público. Por esta razón tienen un 

lugar central en la construcción y mantenimiento de la cultura moderna. Su papel 

mediador entre los individuos y el mundo social ha sido central en la configuración de 

la sociedad moderna. Al facilitar la difusión de nueva formas simbólicas han 

contribuido a crear nuevas formas de acción e interacción. Los medios de 

comunicación, como señala Thompson (1993:17), han tenido un papel esencial en la 

configuración de la modernidad al propiciar la generalización de nuevos tipos de 

relaciones sociales y nuevas formas de relacionarse con los otros y con uno mismo.  

Los medios de comunicación construyen representaciones de la realidad que 

son cambiantes, complejas y diversas. Los acontecimientos sociales no son objetos que 

existan en estado puro en algún lugar de la realidad. Un hecho social como el 

desarrollo sostenible sólo existe en la medida en la que es elaborado por los medios de 

comunicación. En este sentido se puede afirmar que los medios de comunicación son 

escenarios privilegiados en los que se construyen, reconfiguran y debaten los 

significados y los sentidos sociales (Rodríguez Salazar, 2009; 20). El análisis de los 

medios de comunicación se convierte así en una vía privilegiada de acceso a las 

representaciones sociales que constituyen los elementos clave de la vida social. Por 
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estas razones el enfoque teórico adoptado para la investigación nos parece el más 

pertinente. 

El aspecto más innovador de la presente tesis se refiere a la conexión que se 

establecerá entre la teoría de las representaciones sociales y el estudio de los 

contenidos periodísticos para pensar la relación entre la comunicación mediática y la 

circulación de representaciones sociales en la esfera pública, lo cual al estudiar el caso 

concreto que pretendemos llevar a efecto, podría ser de interés para contribuir a la 

comprensión de las interrelaciones entre las representaciones sociales y los medios de 

comunicación.   

Dado que los medios de comunicación contribuyen de una manera 

determinante a la construcción de la realidad, el interés práctico de la tesis puede 

verse también en el análisis de la sostenibilidad que han construido los dos periódicos 

de Aragón que estudiaremos. Al respondernos a la cuestión acerca de cómo los medios 

construyen versiones sobre la realidad y las negocian socialmente, quizá nos sirva para 

mejorar el entendimiento de porqué, a pesar de ser cada vez más conscientes 

ambientalmente, nuestras prácticas se alejan cada vez más de lo que sería deseable. 
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OBJETIVOS DEL ESTUDIO E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

La noción de desarrollo sostenible se construye como una red compleja y 

multidimensional de elementos a través de los cuales se plantea una cuestión clave en 

las sociedades modernas: las relaciones que este tipo de sociedad mantiene con la 

naturaleza. Dado que la preocupación medioambiental ha entrado de lleno en la 

agenda de las preocupaciones sociales, originando un cambio cultural relevante, y que 

la noción de desarrollo sostenible (sostenibilidad) parece haber colonizado el horizonte 

de los discursos sociales y está presente en muchas prácticas institucionales que tienen 

que ver no solo con la naturaleza sino con otro orden de relaciones que implican 

diferentes órdenes de la vida social (la economía, la política, las relaciones sociales 

mismas...), nos planteamos contribuir al entendimiento de las representaciones 

sociales del desarrollo sostenible que se han elaborado en la ciudad de Zaragoza. Nos 

interesa comprender cómo una idea que pertenece al ámbito del discurso oficial 

internacional se ha reconstruido en la ciudad de Zaragoza, ha sido adoptada por 

distintos actores sociales y cómo ha podido influir en el desarrollo material de la propia 

ciudad.  

A partir de estas premisas, esta investigación de carácter exploratorio 

longitudinal, tiene como objetivo general, analizar las representaciones sociales de la 

sostenibilidad que elaboran tanto Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón, como 

prensa de referencia en la ciudad de Zaragoza, durante el periodo de estudio (2002-

2012) y la que durante el mismo tiempo ponen en circulación las élites de la ciudad 

que se mostraron más activas en la difusión de la misma 

A la consecución de este objetivo general contribuyeron los siguientes objetivos 

específicos con los que intentamos responder a dos cuestiones concretas:  

¿Qué representación social del desarrollo sostenible se ha elaborado en 

Zaragoza durante la década 2002-2012 a partir del tratamiento que de esta idea 

realizan los medios de comunicación locales?  



36 

 

¿Hasta qué punto esta noción ha sido capaz de articular diferentes tipos de 

acción colectiva en torno al papel que la sostenibilidad debería jugar en el 

funcionamiento de la ciudad de Zaragoza?.  

Nuestras hipótesis de partida son:  

La representación social de la sostenibilidad se introduce en el discurso de la 

prensa a partir del interés que diferentes grupos de actores sociales en la ciudad 

(organizaciones sociales, academia, administración...) tienen en difundir y propagar 

esta idea.  

Los medios de comunicación locales transforman las diferentes visiones de la 

sostenibilidad que defienden los actores sociales en una representación social 

homogénea y muy simplificada, básicamente referida a los aspectos técnicos 

relacionados con cuestiones medioambientales.  

Hay un contraste entre la representación social del “desarrollo sostenible” que 

proponen los periódicos locales (invisibilizan los aspectos controvertidos y polémicos) y 

la que elaboran los actores sociales (más propensos a subrayar elementos socialmente 

transformadores). 

El proceso vivido en la ciudad en torno a la nominación y posterior organización 

de la Expo 20085 jugó un papel decisivo en la elaboración mediática de la 

representación social de la sostenibilidad en la ciudad de Zaragoza y en la articulación 

de la acción colectiva. 
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CAPÍTULO 1 

EL DESARROLLO SOSTENIBLE COMO OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Introducción  

Actualmente, la expresión “desarrollo sostenible” resulta familiar a un gran 

número de personas y está presente en diferentes órdenes de la vida diaria. La 

sociedad contemporánea parece haberlo inscrito en el sentido común cotidiano. En su 

uso habitual sabemos aproximadamente lo que se quiere decir con esta expresión, o al 

menos se alcanza a entender a qué queremos referirnos cuando se utilizan estos 

términos. Las dificultades surgen al intentar explicar a fondo lo que expresa (Dixon & 

Fallon, 1991).  

Como todo sensus communis se trata de un saber que “posee de un modo 

bastante firme la certeza de su contenido pero no su verdad” (Choza, 1992, pág. 249). 

Como esperamos mostrar más adelante, la razón de esta dificultad es la complejidad 

que la noción encubre y la diversidad de actores sociales que utilizan la referencia al 

desarrollo sostenible con finalidades diferentes y en situaciones y contextos 

heterogéneos.  

Por citar tan solo algunos ejemplos, diferentes organismos del sistema de las 

Naciones Unidas, la Unión Europea, la OCDE y el Banco Mundial, coinciden en otorgar 

a esta noción un lugar central tanto en sus discursos y declaraciones como en las 

recomendaciones y acuerdos que adoptan para diseñar  instrumentos políticos 

(regulaciones y normas) y económicos (impuestos, permisos, licencias y derechos). 

Luego, los diferentes Estados adaptan y aplican en el espacio de su competencia estas 

decisiones con carácter vinculante que las administraciones públicas se encargan de 

seguir y gestionar. Por su parte, las empresas y los particulares han desarrollado la 

puesta a punto de instrumentos voluntarios con la finalidad de contribuir a lograr el 

desarrollo sostenible. Empresas de muy diversa orientación productiva incluyen la 

preocupación por la sostenibilidad en su comportamiento económico y movilizan 
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recursos para asegurar que sus negocios se mueven dentro de ese marco. Una gran 

parte de las acciones comprendidas bajo la rúbrica de la “responsabilidad social 

empresarial” tienen como finalidad realizar contribuciones al objetivo de la 

sostenibilidad. Incluso los propios ciudadanos, a través de organizaciones no 

gubernamentales, han creado dispositivos para orientar los comportamientos 

individuales hacia objetivos congruentes con el desarrollo sostenible, por ejemplo, en 

el campo del consumo (iniciativas a favor del consumo responsable, “comercio 

justo”…). No es extraño, por tanto, que la expresión “desarrollo sostenible” haya 

llegado a formar parte de los términos usuales de nuestro presente. 

Sin embargo, utilizada como argumento comercial por las empresas, la 

sostenibilidad termina siendo reclamo de cierta publicidad que incita, 

paradójicamente, al consumo. En otros contextos y para otros grupos, la misma 

expresión evoca programas militantes para impulsar transformaciones sociales. Sin 

olvidar el importante papel que juega esta noción como aspiración normativa 

inspiradora de políticas públicas que encarnan algunos de los objetivos de la 

sostenibilidad o cuando menos inductoras de comportamientos que la hagan posible.    

Así pues, bajo la etiqueta de “desarrollo sostenible” caben múltiples 

interpretaciones y prácticas que desbordan cualquier intento de definición precisa. 

Desde justificar la necesidad de un cambio social más o menos radical que ponga fin al 

deterioro ambiental que hace peligrar la propia existencia de las sociedades hasta la 

visión conciliadora que apunta a superar las contradicciones de la sociedad actual 

mediante la introducción de reformas y pequeñas correcciones en el sistema 

hegemónico que estructura la sociedad en el presente. La idea de “sostenibilidad” 

inspira reformas sociales en grados muy variables de intensidad y justifica la adopción 

de medidas concretas para llevar adelante ese programa de cambio.   

Por tanto, un objeto de investigación como el desarrollo sostenible, que 

ampara una gama tan amplia de referentes, obliga a un esfuerzo previo de aclaración y 

definición. Las controversias que esta noción todavía genera nos lleva a pensar que la 

idea de desarrollo sostenible está todavía en construcción, aunque el proceso de 

cristalización de nuevos contenidos y sentidos se haya enlentecido en comparación 

con las vibrantes controversias y debates que caracterizaron su aparición y desarrollo 
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hace ahora aproximadamente 40 años. El periodo en el que se empezó a hablar de 

desarrollo sostenible y en el que se generalizó su empleo en los discursos de políticos, 

académicos y activistas, fue inusitadamente fértil en debates.  

 Por estas razones nos parece particularmente pertinente comenzar la 

caracterización de este objeto social evocando el contexto de su construcción, 

recepción y difusión en el campo de las instituciones internacionales.  

En este primer capítulo se revisará, de entrada, cómo aparece esta idea y el 

contexto histórico y cultural en el que tiene lugar, para luego describir los elementos 

conceptuales más relevantes que subyacen a su evolución. A la revisión histórica de 

cómo ha ido construyéndose la idea del desarrollo sostenible en el entorno 

institucional internacional dedicaremos la primera parte de este capítulo. 

Con esta breve revisión de su evolución se pretenden obtener algunas claves 

que nos permitan entender cómo llega hasta el presente la idea del desarrollo 

sostenible y cuál es su utilidad práctica.  

Dado que  la noción de desarrollo sostenible origina todavía posturas 

contradictorias, controversias no resueltas, y una especie de permanente estado de 

negociación acerca de lo que se pretende realmente expresar con esta idea, 

dedicaremos la segunda parte de este capítulo a describir los elementos clave que han 

ido apareciendo a lo largo de su trayectoria histórica y que nos parece constituyen lo 

esencial de su contenido. La revisión de estos elementos nos permitirá evocar las 

dificultades y paradojas que ha experimentado la formación de este concepto y la 

complejidad que incorpora esta fórmula lingüística (Krieg-Planque, 2009) que, desde 

hace algunas décadas, se ha convertido en uno de los paradigmas orientadores de la 

acción colectiva y horizonte de las aspiraciones de cambio social de alcance global 

(Rumpala, 2010).  

Partimos de la constatación de que la idea de desarrollo sostenible se ha 

construido básicamente en el entorno de diferentes instituciones internacionales 

inicialmente preocupadas por las problemáticas y contradictorias relaciones entre los 

fenómenos del crecimiento económico y demográfico y los efectos más bien dañinos 

que estos procesos causan al medio ambiente natural (Livi-Bacci, 1988); (Tello, 2005). 
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En el presente capítulo revisaremos cómo se ha ido construyendo la idea de 

sostenibilidad a partir del momento en el que el crecimiento económico y la 

conservación de la naturaleza comienzan a percibirse como los dos polos de un dilema 

de consecuencias graves.  

Más que precisar de entrada una definición2 de lo que puede entenderse por 

desarrollo sostenible, hemos seguido el proceso de emergencia de esta noción 

haciéndonos eco de las conexiones institucionales y conceptuales que nos han 

parecido más relevantes para identificar, más allá de la prolijidad de las declaraciones 

y la aparente inanidad de reuniones internacionales y documentos oficiales, los 

elementos esenciales que nunca han estado ausentes a lo largo de este proceso de 

formulación internacional del desarrollo sostenible. Pensamos que este enfoque 

sociogenético  (Elias, 2010); (Elias, 1982); (Brunet & Morell, 2001) hace una mayor 

justicia a la riqueza del concepto mismo de desarrollo sostenible ya que se trata, 

fundamentalmente, de una idea que remite a un itinerario transformador que propone 

a la humanidad en su conjunto, no tanto llegar a una Arcadia utópica, sino vivir 

caminando de forma tal que la viabilidad del planeta que nos alberga esté asegurada y 

puedan sortearse los conflictos y las paradojas que el propio vivir humano origina. 

1.2 Los antecedentes del desarrollo sostenible 

La noción de desarrollo sostenible se ha convertido en un referente clave, un 

concepto central, del vocabulario político y cultural del siglo XXI (Grober, 2015). Con 

esta noción se relacionan un amplio conjunto de asuntos. Somos conscientes de que 

recurrir a esta especie de arqueología de una idea tiene el riesgo de acumular 

significados o sentidos que, incluso, puede que hayan quedado superados por el paso 

                                                       
2 Las definiciones de “desarrollo sostenible” son numerosas. En lo que podría denominarse la 
etapa formativa de esta noción fue notable la preocupación por definir el término y tratar de 
acotar su sentido.  De esta primera época son los trabajos de revisión de Pezzey (1992), Lelé 
(1991) y Redclif (1987) quienes realizan los primeros análisis críticos de la abundante literatura 
que se producía en ese tiempo, básicamente durante la década de los años ochenta, y 
sistematizan los sentidos y las limitaciones de las conceptualizaciones que se proponen. En el 
trabajo citado de Pezzey, por ejemplo, se recogen 61 definiciones de “desarrollo sostenible” 
sobre las que el autor elabora su análisis.  
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del tiempo y no aporten gran esclarecimiento al uso cotidiano que de la noción 

estudiada se tenga en el momento presente. Sin embargo, el hecho de que no haya 

una definición aceptada unánime e inequívocamente por todos los que emplean los 

términos de desarrollo sostenible o sostenibilidad, o que esos mismo términos sean 

entendidos y significados de maneras diversas, lleva a pensar que en esos términos se 

incorpora, de una u otra forma, la historia que tienen tras de sí,  y que en su 

controvertido y ambiguo uso habitual se actualizan de una u otra manera los múltiples 

sentidos que no se explicitan y que hacen que la idea de sostenibilidad o la de 

desarrollo sostenible sean altamente vulnerables a usos arbitrarios, manipuladores o 

trivializados.  

Trazar una breve historia conceptual del término servirá para aclarar y afinar la 

compleja red de significaciones que conllevan estas nociones. Por reciente que parezca 

la aparición de esta noción en nuestro horizonte cultural, la idea no es enteramente 

nueva. Recordando su historia se podrá entender su complejidad.La noción de 

“desarrollo sostenible” reúne dos perspectivas que, sin ser del todo extrañas entre sí, 

han sido independientemente consideradas por las corrientes principales del análisis 

social y económico. Por un lado, “desarrollo sostenible” remite al ámbito del 

desarrollo, entendido este como proceso de crecimiento económico y transformación 

social planificada o voluntariamente inducida (Boisier, 2001);  (Hettne, 1995); (Payne & 

Phillips, 2012); (Sotillo, 2011); (Sunkel & Paz, 1970). Por otro, la referencia a la 

sostenibilidad alude a las cuestiones medioambientales implícitas en la dinámica de la 

actividad económica, a la relación inevitable y esencialmente necesaria que todas las 

sociedades mantienen con la naturaleza (Díaz Pineda, 1996); (Dobson, 1997); (Foladori 

& Pierri, 2005); (Jiménez Herrero, 2000). 

Ambos enfoques han generado tradiciones analíticas y formas de ver la realidad 

social en las que se ha primado la perspectiva o bien desarrollista o bien ambientalista. 

El énfasis puesto en uno u otro punto de vista por cada una de las tradiciones 

intelectuales ha tendido a difuminar e incluso a ignorar las relaciones que se dan entre 

los fenómenos que estudia cada una de ellas. De este modo, y durante mucho tiempo, 

las interacciones entre los procesos de desarrollo y los factores medioambientales 

apenas fueron tenidas en cuenta por las corrientes principales de estudio en ambos 
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campos. Los estudios sobre el desarrollo focalizaron su atención en la cuestión del 

crecimiento económico de las sociedades humanas marginando el papel que juega la 

naturaleza y sus restricciones en el crecimiento económico (Bell, 1976, pág. 144); 

(García, 2004, pág. 24) (Rist, 2002, pág. 207 y ss.). Por su lado, el ambientalismo 

conservacionista o preservacionista3, iniciará un conjunto de acciones sistemáticas, 

tanto de estudio como de intervención política, para salvaguardar bosques, espacios 

naturales, proteger determinadas especies…; en suma, hacer efectiva la conservación 

de la naturaleza amenazada por la creciente expansión del industrialismo o, cuando 

menos, tratar de poner a salvo  algunas parcelas especialmente significativas del 

entorno natural (García-Serrano & Santos, 2008); (Cuerdo & Ramos, 2000); (Naredo, 

1996); (Vidaurreta Campillo, 2003, pág. 58).  

1.2.1 Evolución histórica del concepto de “desarrollo”  

El concepto de “desarrollo” no es particularmente preciso y, además, ha 

evolucionado a través del tiempo. La idea es relativamente moderna, aunque tiene 

tras de sí una larga trayectoria vinculada a la cambiante realidad social que se inaugura 

en Europa con la modernidad, el capitalismo y la industrialización (Entrena Durán, 

2001). La constatación de la complejidad y radicalidad de los cambios que se producían 

en esta parte del mundo, motivó a un buen número de pensadores a ensayar distintas 

interpretaciones de lo que estaba sucediendo. Este conjunto de reflexiones y teorías 

explicativas acabaron consolidándose en la economía política clásica (Payne & Phillips, 

2012); (Bustelo, 1999) (Bermejo, 2005) y (Bermejo, 2001). El esfuerzo por comprender 

las razones del crecimiento económico y las consecuencias que podría tener a largo 

plazo fue una constante entre los economistas y pensadores sociales de los siglos XVIII 

y XIX. Este esfuerzo intelectual trataba de identificar las nuevas formas de organización 

                                                       
3 Las dos denominaciones se refieren a la misma corriente proteccionista y defensora de la 
naturaleza frente a los estragos de la industrialización. No obstante, hay una profunda 
diferencia en la apreciación que cada una de ellas hace de la naturaleza y, por ende, de las 
razones por las que hay que protegerla. El “preservacionismo” asume el valor intrínseco de la 
naturaleza en sí misma. Para los “conservacionistas”, la finalidad de la protección es la utilidad 
que esta tiene para el ser humano (Riechman, 2000). Esta dicotomía aparece de nuevo, en 
términos diferentes y convenientemente modernizada en la actual oposición “biocentrismo 
/antropocentrismo” punto importante en las reflexiones de la bioética actual y en la discusión 
del ecologismo en tanto filosofía política  (Ferry, 1992); (Flipo, 2014); (Dobson, 1997).  
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social, política y económica que, de manera fragmentaria y en apariencia desordenada, 

estaban surgiendo por diversos países europeos.  

Constatados los logros que el nuevo modo de estructurar las sociedades 

conseguía en determinadas naciones y las causas que parecían estar detrás del 

aumento de sus riquezas, pronto hizo también su aparición el interés por estudiar las 

diferencias que se daban en el grado de crecimiento económico entre unas naciones y 

otras. Este interés por el análisis de las condiciones que en determinados lugares del 

planeta parecían impedir, retrasar o descartar los radicales y trascendentales cambios 

sociales que se habían dado en las naciones europeas más adelantadas, permitió 

establecer las bases de lo que acabaría siendo el campo del “desarrollo”; un ámbito de 

estudio que originaría subespecialidades propias dentro de las ciencias sociales como 

la “economía del desarrollo”, la “sociología del desarrollo”, la “antropología del 

desarrollo” o la “comunicación para el desarrollo”.  

El término “desarrollo” alberga, por tanto, varios sentidos que se entrelazan de 

forma especialmente atractiva; es utilizado ampliamente en la literatura académica y 

en la política y, al decir de algunos autores, ha llegado a ser uno de los mitos más 

populares y persistentes del siglo XX (Rivero, 2006, pág. 148), convirtiéndose en una 

religión secular cuyo sistema de creencias está profusa y profundamente arraigado en 

occidente (Rist, 2002). En un sentido restringido, que es el que nos interesa destacar 

aquí, la noción de desarrollo remite a los análisis sobre las causas del crecimiento 

económico y la elaboración de las políticas más adecuadas para incrementar la riqueza 

económica que lleve el bienestar a la población de un determinado país o región del 

mundo (Pérez de Armiño, 2002); (Rist, 2002) (Dubois, 2002, pág. 175). Y por ende, al 

conjunto de teorías que tratan de dar razón de las diferencias en el grado de riqueza 

que divide a los distintos países o regiones del planeta.  

1.2.1.1 El desarrollo como idea política de la posguerra 

El significado moderno del “desarrollo” surge tras la II Guerra Mundial al 

amparo de la nueva situación geopolítica creada tras la contienda (Rist, 2002, pág. 84).  

Como señalan Sunkel y Paz (1970, pág. 17) el desarrollo es un tópico de la postguerra y 
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estrechamente vinculado a la nueva institucionalidad que surge en torno a las 

Naciones Unidas. Distintos documentos firmados entre los aliados por aquella época 

prefiguran el papel decisivo que esta idea habría de tener en la configuración del 

nuevo orden mundial. Por ejemplo, en 1941, en la Carta del Atlántico firmada entre 

Churchill y Roosevelt se manifiesta que la única forma de asegurar la paz en el mundo 

radica en que todos los hombres libres del mundo puedan disfrutar de seguridad 

económica y social (Sunkel & Paz, 1970, pág. 17). Esta voluntad de evitar en lo sucesivo 

la repetición de otra catastrófica confrontación como la que se había vivido, llevó a los 

líderes mundiales a trabajar en dos líneas  complementarias que aseguraran la 

estabilidad internacional y el mantenimiento global de la paz.  

En el campo económico se trató de asegurar un marco efectivo para el nuevo 

orden económico. En 1944 las negociaciones realizadas en la Conferencia de Bretton 

Woods acerca de la necesidad de contar con algún tipo de instituciones que 

supervisaran la economía mundial terminaron con la creación del Fondo Monetario 

Internacional y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (Banco 

Mundial). En el frente político, la Conferencia de San Francisco, en la Carta de las 

Naciones Unidas, trazó las líneas principales de la nueva arquitectura política 

internacional, el marco dentro del cual deberían dirimirse los conflictos internacionales 

y el lugar desde el que asegurar la cooperación entre las naciones de la Tierra 

(Wickstead, 2015, pág. 12).  

Todas las instituciones surgidas en este momento comparten similares 

supuestos  a los expresados por la Carta de las Naciones Unidas de 1945 que reconoce 

la voluntad de los pueblos de las Naciones Unidas de “promover el progreso social y 

elevar el nivel de vida dentro del concepto más amplio de la libertad” y “a emplear un 

mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los 

pueblos” para hacer efectiva “la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el 

desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar 

estos propósitos comunes” (Naciones Unidas, 1945). 
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Además de los documentos declarativos en los que los estados plasmaron en 

aquel momento su voluntad de evitar por todos los medios que volviera a repetirse 

una situación como la vivida durante la II Guerra Mundial, un conjunto de organismos 

especializados en el área de la economía y en las cuestiones sociales comenzaron a 

establecerse durante los años inmediatamente posteriores al fin de la confrontación 

bélica4. A través de estas entidades las naciones que asisten a la fundación de las 

Naciones Unidas, y bajo el amparo de esta, van a tratar de concretar los principios 

generales y los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas.  

Aunque en un primer momento los esfuerzos de las Naciones Unidas se centran  

en la reconstrucción de las áreas devastadas por la guerra, el abastecimiento de 

alimentos y materias primas principalmente en Europa, la reorganización del comercio 

y las finanzas internacionales5, enseguida debieron hacer frente a nuevas 

preocupaciones derivadas directamente de las expectativas de progreso económico y 

social que un creciente e importante grupo de países empezó a manifestar en esa 

especia de ágora mundial que empezaba a constituirse en torno al sistema de las 

Naciones Unidas.  

En la Conferencia de San Francisco habían participado 51 países en la creación 

de las Naciones Unidas. A lo sumo, una docena de ellos podían considerarse como 

industrializados y desarrollados –a pesar de la precariedad económica en la que habían 

                                                       
4 Entre las agencias especializadas que se crean casi al mismo tiempo que las Naciones Unidas 
señalamos, por sus importantes contribuciones a la temática del desarrollo, la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) creada en 1945; la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) fundada en 1946; en 
el mismo año se crearon también la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). También en 1946 la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), fundada en 1919,  se integra en el sistema de Naciones Unidas. Las agencias 
especializadas son organizaciones autónomas que trabajan dentro del marco de Naciones 
Unidas. Forman parte del sistema de Naciones Unidas y mantienen una vinculación orgánica 
con la ONU a través de acuerdos específicos. Algunas existían antes de la Primera Guerra 
Mundial o fueron creadas dentro del marco de la Sociedad de Naciones y se integraron en 
Naciones Unidas. El proceso de creación de nuevas agencias y órganos ha proseguido con el fin 
de responder a las nuevas necesidades. 

5 La primera operación de crédito del recién creado Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento fue realizada con Francia, en 1947. Posteriormente, fueron acordados préstamos con 
otros países europeos (Holanda, Dinamarca y Luxemburgo). El primer país no desarrollado en 
recibir un préstamo fue Chile en 1948. Al año siguiente México y Brasil recibirían también 
financiación  para la construcción de presas, generación de electricidad y sistemas de agua y 
saneamiento (Mason & Asher, 1973, pág. 53 y ss.).           
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quedado tras la guerra. Los restantes países, latinoamericanos en su mayor parte, 

constituían una mayoría que no había alcanzado esa situación. Ninguno de estos países  

había sido escenario de  operaciones militares pero habían sufrido indirectamente los 

efectos de la guerra en forma de restricciones a las importaciones de bienes de capital, 

escasez de medios financieros para proseguir sus programas de inversión en 

infraestructuras y bajos precios de las materias primas como contribución al esfuerzo 

de guerra a favor de los aliados.  En muchas de estas naciones, en el periodo de 

entreguerras, se había promovido la intensificación de la producción de materias 

primas y la instalación de algunas industrias básicas para impulsar su desarrollo 

económico (Malamud, 1997). Sin embargo, las restricciones impuestas por la II Guerra 

habían bloqueado, temporalmente al menos,  sus posibilidades de crecimiento 

económico y detenido sus expectativas de desarrollo. 

Conscientes de la asimetría de la situación, la solución propuesta por los países 

industrializados en el marco de las Naciones Unidas asumía que el crecimiento 

económico y la mejora en la calidad de vida se extendería paulatinamente a todos los 

países en la medida en la que los estados industrializados reconstruyeran sus 

economías afectadas por la guerra, recuperaran el pleno empleo y se normalizara el 

funcionamiento de la economía internacional. Sin embargo, este punto de vista no 

tenía ningún atractivo entre el grupo de países que se encontraban entre los que ya 

habían tenido alguna experiencia de industrialización y no podían considerarse todavía 

desarrollados. Más bien el pensamiento generalizado en este grupo de países sostenía 

que el progreso social y la consecución de niveles mayores de renta para el conjunto 

de sus poblaciones solo podría darse mediante un esfuerzo deliberado de 

industrialización y redistribución del ingreso a través de una acción internacional 

concertada. Como señalan Sunkel y Paz (1970, págs. 20-21) esta forma de ver las 

relaciones económicas internacionales impulsó una serie de resoluciones en el seno de 

la Asamblea General de Naciones Unidas que terminó por convertir los problemas del 

desarrollo económico y la industrialización en las áreas menos desarrolladas del 
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mundo en una de las preocupaciones centrales de las Naciones Unidas y de su trabajo 

posterior6.  

Este interés inicial por las cuestiones atingentes al desarrollo se vería 

incrementado por dos nuevos factores. Por un lado, el aumento de las tensiones 

políticas a partir de 1947 entre los países alineados con la Unión Soviética y los Estados 

Unidos de Norteamérica y sus aliados y, algo más tarde, la desintegración del sistema 

colonial. 

Tras la victoria aliada en la II Guerra Mundial, y en un lapso de tiempo 

extraordinariamente breve,  el orden internacional se reconfigura profundamente. Un 

punto de inflexión en esta reconfiguración del orden internacional de la postguerra 

que afectará profundamente la elaboración y posterior evolución de la noción de 

desarrollo es el inicio de la denominada “Guerra Fría”, etiqueta que caracteriza, más 

allá del conflicto de poder entre las grandes potencias salidas de la II Guerra Mundial 

(USA y URSS), una confrontación entre modelos económicos, sociales, culturales e 

ideológicos completamente divergentes y excluyentes. (Pereira, 2009, pág. 503). Este 

choque entre Estados Unidos y la URSS se inició en Europa y rápidamente se convirtió 

en un sistema internacional bipolar que abrió una profunda brecha ideológica y 

política entre los países occidentales, alineados con los Estados Unidos, y el bloque de 

naciones influidas por la Unión Soviética. El desencadenante fue la crisis griega de 

19467.  

                                                       
6 La creación de las comisiones económicas regionales de las Naciones Unidas son deudoras de 
este debate. El proceso de creación de las mismas se inicia a partir de 1946 en el seno del 
Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (ECOSOC) y  constituye una forma concreta y 
operativa de atender la acción internacional  en la esfera del desarrollo económico y social. 
Existen cinco comisiones regionales para promover la cooperación y la integración entre los 
países de cada región. En 1947 se establecen la Comisión Económica para Europa (CEPA) y la 
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESAP). En 1948, la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL). La Comisión Económica para África se crea en  1958 
(CEPA) y en 1973, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental (CESPAO).  

7 El detonante fue la crisis griega que se suscita en 1946, en el marco de la guerra civil que vivió 
este país durante casi una década (desde 1941 hasta 1950) con periodos de distinta intensidad 
bélica. En septiembre de 1946 tiene lugar un plebiscito sobre la forma de gobierno en Grecia 
(restauración de la monarquía) que no contó con el acuerdo de los comunistas para su 
realización. De hecho, sabotearon el plebiscito e iniciaron desde el norte del país una guerra de 
guerrillas contra el gobierno salido de la consulta popular.  La coalición ganadora en las urnas, 
una amalgama de partidos de derechas, pudo hacer frente a la inestable situación gracias a la 
ayuda militar inglesa cuyas tropas estaban en el país tras las operaciones militares contra los 
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Alegando razones de urgencia y la imposibilidad de que las NNUU asumieran la 

ayuda necesaria y la falta de capacidad logística para organizarla, Truman asumió el 

liderazgo de la operación, al margen de las Naciones Unidas, solicitando al Congreso 

estadounidense una ayuda de 400 millones de dólares para asegurar la estabilidad 

política del gobierno griego. Este programa de ayuda incluía apoyo en material bélico 

para combatir la guerrilla comunista y asesoramiento al ejército griego, al tiempo que 

también contemplaba apoyos al régimen turco, aunque fuera adversario de Grecia, ya 

que ambos países eran piezas importantes del juego de alianzas dentro del bloque 

occidental. Esta ayuda de urgencia, y sobre todo el tipo de justificación empleado para 

obtener del Congreso estadounidense la aprobación de la misma, detener la expansión 

comunista, tomó carta de naturaleza en la política exterior norteamericana y se 

convirtió en el paradigma de sus relaciones internacionales en lo que dio en llamarse la 

doctrina Truman:  

“Uno de los objetivos fundamentales de la política exterior de los Estados 

Unidos es la creación de condiciones en las cuales nosotros y otras naciones podamos 

forjar una manera de vivir libre de coacciones… sin embargo no alcanzaremos nuestros 

objetivos a menos que estemos dispuestos a ayudar a los pueblos libres al 

mantenimiento de sus instituciones libres y su integridad nacional…” (Truman, 1947) 

Esta decisión supone el fin de la entente entre los aliados que se había 

mantenido durante la Guerra y que había suscitado expectativas de mantenerse 

durante el período post-bélico al amparo de la recién creada Organización de las 

Naciones Unidas. Los principios expuestos en la Carta de Naciones Unidas e 

inspiradores de las instituciones que habían iniciado su funcionamiento para hacer 

realidad las aspiraciones de las naciones recién salidas de la catastrófica segunda 

guerra mundial tuvieron una efímera vigencia. La brecha ideológica y la pugna por el 

poder que asegurara la influencia internacional de las dos grandes potencias surgidas 

de la II Guerra Mundial acabaron con los intentos “idealistas” de construir un nuevo 

                                                                                                                                                               
nazis (Rodríguez Milán, 2007). Las propias circunstancias inglesas, dificultades económicas y la 
inminente independencia de India , llevaron al límite el apoyo que se brindaba a Grecia para 
bloquear los intentos soviéticos de ampliar su influencia. Comunicada al gobierno 
estadounidense esta situación, el gobierno de Truman consciente de los riesgos de que el vacío 
que dejaban los ingleses fuera ocupado por la Unión Soviética agregando Grecia a su área de 
influencia y desestabilizando el complejo y precario equilibrio de la región, dio un giro radical a 
su política exterior. 
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orden mundial basado en las reglas y principios de la cooperación, el progreso 

compartido y la paz como objetivo irrenunciable (Pereira, 2009); (Sanz, 2009); 

(Wickstead, 2015, pág. 15 y ss). 

En el marco de la Doctrina Truman de firmeza ante la expansión soviética y 

mayor presencia militar en Europa, resulta especialmente relevante la puesta en 

marcha del Programa Europeo de Recuperación (European Recovery Programme), más 

conocido como Plan Marshall que de 1947 a 1952 facilitó a Europa 13.150 millones de 

dólares. Además de su intencionalidad política, su decisiva contribución a la 

recuperación de Europa y la aportación a la configuración del mundo desarrollado post 

conflicto bélico, el Programa Europeo de Recuperación ERP constituyó el primer 

programa masivo de cooperación al desarrollo y, a pesar de las características propias 

y muy idiosincrásicas del mismo, dejó establecidos muchos de los mecanismos y 

dispositivos que la cooperación al desarrollo y la ayuda oficial al desarrollo han 

empleado desde entonces.  

La ayuda norteamericana llegó a 16 países y se administró a través de la 

Organización Europea de Cooperación Económica (OECE),  antecedente inmediato de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La Unión Soviética, 

aunque se había excluido de las negociaciones para  la creación del Fondo Monetario 

Internacional y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, fue 

invitada a participar en las conversaciones previas para establecer el Programa 

Europeo de Reconstrucción. Sin embargo se retiró de las conversaciones y obligó a los 

países bajo su influencia a rechazar su participación en los procesos de ayuda8. El Plan 

Marshall, en un primer momento, facilitó a los europeos mercancías de todo tipo, 

alimentos, combustible, máquinas herramientas… lo que a su vez ayudó a los Estados 

Unidos a dar salida a la capacidad productiva que se había incrementado durante el 

periodo de guerra. Los programas de asistencia técnica permitieron la difusión y la 

transferencia de tecnología y formas de organización de los negocios desde los Estados 

                                                       
8 Quedaron también fuera de la ayuda del Plan Marshall, España que desde 1946 sufría un 
bloqueo internacional no fue invitada a participar y Finlandia, dadas las tensas relaciones que 
mantenía con la Unión Soviética, pues las negociaciones sobre el acuerdo de paz estaban 
todavía abiertas, declinó su participación en el programa para evitar cualquier malentendido 
que pudiera alimentar un conflicto con los soviéticos.  



50 

 

Unidos hasta Europa permitiendo una rápida modernización de sus industrias y 

empresas. A las medidas de choque que mejoraron la situación económica de Europa y 

de su población, siguió el impulso al libre comercio entre europeos y de estos con los 

Estados Unidos en la línea de los acuerdos de Bretton Woods; se fortalecieron las 

monedas europeas y se establecieron fondos de contravalor para asegurar la 

reindustrialización de Europa. En el campo político, el Plan Marshall limitó la expansión 

de las ideas socialistas y el ascenso de los partidos comunistas occidentales que tenían 

un gran ascendiente sobre los trabajadores y una gran parte de las poblaciones 

depauperadas y hambrientas tras la guerra. Una de las condiciones impuestas por el 

Programa Europeo de Reconstrucción era reducir las medidas de austeridad y 

racionamiento que generaban malestar entre la gente y las hacía proclives al voto 

comunista. En algunas ocasiones, impedir la participación de los comunistas en los 

gobiernos como en el caso de Francia e Italia, era la condición para seguir recibiendo la 

ayuda (Pereira, 2009, págs. 500-506); (Swift, 2008, pág. 30).  

La respuesta soviética a este impresionante plan de desarrollo fue inmediata. 

La creación del Kominform en 1947 fue el instrumento que utilizó la URSS para 

asegurar la obediencia de sus aliados europeos a la línea política de Stalin y evitar 

cualquier desplazamiento de estos países hacia la órbita occidental. Desde la creación 

del Kominform hasta 1949, los partidos comunistas de los países de Europa oriental 

utilizaron todos los medios para hacerse con el poder en sus países e instaurar un 

nuevo tipo de sistema político. Las nuevas democracias populares, bajo la dirección y 

control de los partidos comunistas, se alinearon en bloque al lado de la Unión Soviética 

dando  lugar al inicio de la Guerra Fría9. Paralelamente, dentro de este bloque, se 

constituye el Consejo de Ayuda Económica (COMECON) que impulsó una versión 

soviética del Plan Marshall. Europa se dividió profundamente en el campo político y 

                                                       
9 La creación de la OTAN en 1948 agregó otro de los elementos claves y más característicos de 
la denominada Guerra Fría. En la decisión final de constituir esta Alianza para la defensa mutua 
de los países occidentales, pesó el bloqueo de Berlín de 1948 por los soviéticos y el golpe de 
estado en Praga por el que el partido comunista checoslovaco se hizo con el poder desafiando 
la legalidad democrática. Ambos acontecimientos transformaron el malestar y la preocupación 
occidentales ante el expansionismo soviético en la decisión de crear una alianza defensiva que 
pudiera oponerse con firmeza a las pretensiones de la URSS de seguir su plan de ampliar su 
área de influencia agregando nuevos satélites mediante la desestabilización interna y la 
amenaza militar. 
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económico. Este estado de tensión permanente entre bloques que se inicia en Europa 

se irá mundializando y afectará profundamente la emergencia y posterior evolución de 

las ideas sobre el desarrollo tanto en su vertiente teórica como en sus realizaciones 

prácticas.  

A partir de ahora, a la división más antigua, profunda, borrosa y compleja que 

opone el Norte desarrollado a los países de Sur global, se superpondrá una nueva 

divisoria Este-Oeste de carácter ideológico y político. Las instituciones internacionales 

recién creadas debieron ajustar sus roles a la nueva situación. La ONU trató de jugar un 

papel mediador en la confrontación entre las superpotencias que si bien fracasó en sus 

objetivos principales, al menos logró mantener un espacio permanente de diálogo 

entre los bloques que recurrentemente escenificaban sus divergencias políticas, 

económicas y sociales. Como señala Rist (2002, pág. 98), uno de los efectos de la 

Guerra Fría fue el bloqueo sistemático de cualquier decisión política en el seno de la 

ONU por el ejercicio del derecho al veto que poseían los miembros permanentes del 

Consejo de Seguridad. Ello llevó a que la Organización de las Naciones Unidas se viera 

obligada a ocuparse de asuntos que como el desarrollo de los pueblos resultaban  más 

consensuales y sobre los que era factible alcanzar acuerdos y dar la impresión de que 

la comunidad internacional podía avanzar dentro de los objetivos y principios trazados 

en la Carta fundacional de las Naciones Unidas.    

1.2.1.2 El desarrollo como práctica: instrumento político e ideológico en el contexto 
de la Guerra Fría 

En este marco, en apariencia poco favorable para incluir nuevos asuntos que 

distrajeran de los graves conflictos que se dirimían en Europa (Rist, 2002, pág. 93), 

distintos académicos coinciden en señalar el año 1949 como el momento en el que 

emerge la nueva concepción del desarrollo. Esta será políticamente enunciada por el 

41º presidente de los Estados Unidos de América, Harry S. Truman, con ocasión del 

tradicional “Discurso inaugural” con el que cada presidente inicia su mandato10. La 

mayoría de los presidentes usan su Discurso para exponer las líneas maestras de lo que 

                                                       
10 Truman inició en 1949 su segundo mandato 
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constituirá su acción presidencial. Truman sintetizó su programa en cuatro puntos. 

Tras referirse a la voluntad de su administración de seguir apoyando 

inquebrantablemente a las Naciones Unidas; continuar con sus programas de apoyo a 

la recuperación económica mundial, particularmente el Plan Marshall de ayuda y 

cooperación con algunas naciones Europas; fortalecer “la seguridad de la zona del 

Atlántico Norte” mediante un acuerdo de defensa colectiva para fortalecer las 

naciones amantes de la libertad en contra de los peligros de agresión (participación de 

los Estados Unidos en la recientemente creada OTAN), el último bloque del Discurso se 

considera como el punto de partida de la moderna idea de desarrollo11. 

“Cuarto. Debemos lanzarnos a un nuevo y audaz programa para hacer que 

nuestros avances científicos y nuestros progresos industriales estén disponibles para el 

mejoramiento y crecimiento de las regiones subdesarrolladas. 

Más de la mitad de la población mundial vive en condiciones cercanas a la 

miseria. Su alimentación es inadecuada. Son víctimas de enfermedades. Su vida 

económica es primitiva y está estancada. Su pobreza es un lastre y una amenaza tanto 

para ellos como para las regiones más prósperas.  

Por primera vez en la historia, la humanidad posee los conocimientos y las 

técnicas capaces de aliviar los sufrimientos de esos seres humanos…” (Truman, 1949)  

Desde entonces la noción de desarrollo ha ido a la par con la preocupación por 

mejorar el bienestar de la gente sobre todo en los países atrasados y pobres. La idea 

de desarrollo presupone, además, un notable optimismo en las posibilidades de 

transformar la realidad de millones de seres humanos a partir  del conocimiento y las 

capacidades tecnológicas alcanzadas por un reducido grupo de naciones donde se 

concentran esas capacidades. Ese mismo optimismo, no exento de pragmatismo, era la 

característica más relevante, el “espíritu” inaugural, que presidía la puesta en 

                                                       
11 “Fourth, we must embark on a bold new program for making the benefits of our scientific 
advances and industrial progress available for the improvement and growth of underdeveloped 
areas. More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. Their 
food is inadequate. They are victims of disease. Their economic life is primitive and stagnant. 
Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. For the 
first time in history, humanity possesses the knowledge and skill to relieve the suffering of 
these people.” (“Truman´s Inaugural Adress, January 20, 1949” en The American Presidency 
Project. http://www.presidency.ucsb.edu/ws/index.php?pid=13282  [Acceso: 15/07/15]) 



53 

 

funcionamiento de la nueva arquitectura internacional surgida tras la II Guerra 

mundial con la misión de evitar de nuevo a la humanidad  los sufrimientos de la guerra 

asegurando la paz y la seguridad en el mundo. En cierto modo, esta formulación del 

desarrollo suponía una forma de concretar las aspiraciones a favor de la paz que 

habían sido el objetivo de la Carta fundacional de las Naciones Unidas que, desde el 

primer momento, vinculó el logro de la paz a la cooperación entre naciones, 

convirtiendo la colaboración entre países en una de las claves de las relaciones 

internacionales. La convicción de que la ayuda mutua para asegurar el crecimiento 

económico, el progreso técnico y el bienestar social de la gente es el medio más 

idóneo para evitar de nuevo las catástrofes bélicas encuentra en la idea de desarrollo, 

tal como se plantea en el “IV Punto” del discurso del presidente Truman, una 

concreción relativamente novedosa12 que explicaría el éxito de esta propuesta y la 

adhesión universal a los supuestos que la idea de desarrollo sustenta.   

Si inicialmente la ayuda al desarrollo fue un asunto casi exclusivamente 

estadounidense, aunque dentro del marco de la ONU y a través del Consejo Económico 

y Social, pronto los propios promotores de la idea, trataron de internacionalizar esta 

tarea. La ayuda al desarrollo comenzó como asistencia técnica a los proyectos de las 

naciones atrasadas y apoyo para formar cuadros técnicos de los países 

subdesarrollados en las universidades del primer mundo. En este sentido, el 

“Programa ampliado de asistencia técnica” (EPTA) fue la primera intervención que 

sentó las bases de la cooperación internacional para impulsar el crecimiento 

económico de las naciones atrasadas. Impulsado por los Estados Unidos de América a 

raíz del discurso del presidente Truman, este programa se debatió en el seno del 

                                                       
12 Si bien el “IV Punto” ilustra una nueva manera de ver la idea de desarrollo y suele verse como 
el  punto de partida de una serie de instituciones dedicadas a promover la idea de desarrollo y 
cooperación entre las naciones ricas y pobres del planeta, también es verdad, que el Discurso 
de Truman es fiel a la tradición que en esta materia se venía elaborando desde varios años 
antes. Las demandas de una mayor equidad en el campo internacional y los intentos por 
reequilibrar las diferencias entre países se puede rastrear en la Sociedad de Naciones, 
antecedente del nuevo sistema de organizaciones internacionales surgidas tras la II Guerra 
mundial. Esta línea de acción en las relaciones internacionales había quedado inaugurada con la 
Sociedad de Naciones que había dado sus primeros pasos impulsando la creación de 
instituciones que como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) promovían para el 
conjunto de la sociedad internacional normas y criterios sociales comunes de forma que 
estuviera asegurada para el conjunto de ciudadanos del mundo una provisión mínima de 
servicios sociales (Ocampo, 2015, pág. 32) 
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Comité Económico y Social (ECOSOC) y fue aprobado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1949. El EPTA tenía como misión facilitar asistencia técnica a los 

países subdesarrollados dentro de las tipologías establecidas (formación, consultoría, 

proyectos demostrativos, plantas piloto y transferencia de tecnología) y tuvo una 

favorable acogida entre los gobiernos de los países en desarrollo aunque no faltaron 

críticas sobre sus limitaciones financieras. No obstante la importancia e interés de este 

programa pronto se hizo evidente que la clave para impulsar el crecimiento económico 

en los países atrasados tenía que ver con la disponibilidad de capital para sufragar las 

inversiones que requerían esos países, sobre todo en infraestructuras que aseguraran 

su despegue económico.  

Los líderes de la mayor parte de las naciones que habían engrosado la nómina 

de “países subdesarrollados”, a tenor de la definición de Truman, conscientes de las 

limitaciones que tenía un programa de asistencia técnica como el EPTA siguieron 

reivindicando el acceso a los capitales que les permitieran dejar atrás su condición de 

subdesarrollo. La perspectiva del Plan Marshall y lo que estaba consiguiendo en 

Europa en términos de desarrollo constituía  el mejor ejemplo de lo que podría 

lograrse. Los representantes del conjunto de países pobres siguieron planteando en el 

ECOSOC sus demandas en este sentido logrando que en 1952 se prepare una 

propuesta para constituir un fondo que permitiera facilitar a los países 

subdesarrollados préstamos a bajo interés y a largo plazo. En 1953 el plan está listo y 

se constituye el Fondo Especial para el Desarrollo (SUNFED)13. Sin embargo esta 

iniciativa tuvo una azarosa existencia. Los Estados Unidos propusieron que este fondo 

se vinculara de forma explícita al desarme de forma que los recursos del fondo se 

obtuvieran del ahorro que la comunidad internacional en sus programas de desarme, 

asunto que molestó a los soviéticos que no estaban dispuestos a permitir ningún tipo 

de verificación de su desarme. A pesar de este tipo de bloqueos, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas decidió establecer el Fondo Especial el 14 de octubre de 1958 

con el fin de ampliar el alcance del programa de asistencia técnica (EPTA) en 

determinados campos básicos para la ONU (Kaufman, 1998, págs. 99-112); (Stokke, 

2009, pág. 83 y ss). Aunque el instrumento finalmente creado no podía satisfacer las 

                                                       
13 Por sus siglas en inglés, Special United Nations Found for Economic Development. 
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necesidades de capital que tenían los países subdesarrollados, el Fondo Especial14 

entró en funcionamiento. Desde el punto de vista de la financiación del desarrollo el 

Fondo no satisfizo las expectativas generadas y frustró los intentos de los países menos 

desarrollados de contar con un instrumento financiero dentro del marco de la 

Naciones Unidas. Como alternativa se constituyó en 1959 la Asociación Internacional 

de Desarrollo (International Development Association, IDA), especializada en 

suministrar financiación para el desarrollo a los países más pobres que junto al Banco 

de Reconstrucción y Fomento y la International Finance Corporation (IFC) que facilita 

créditos a empresarios privados que invierten en países pobres, constituyen los 

soportes básicos del grupo del Banco Mundial surgido en los acuerdos de Bretton 

Woods y con una visión del desarrollo no siempre coincidente con la de la ONU.  

1.2.1.3 El desarrollo como elemento articulador de las relaciones internacionales 

La contestación a las metrópolis coloniales tanto en el plano ideológico15 como 

en el político que se había iniciado en el período de entre guerras se acrecentará tras 

el fin de la Segunda Guerra iniciándose la liquidación masiva de los imperios coloniales 

y el acceso a la independencia de nuevas naciones en un proceso ininterrumpido 

durante más de treinta años. En ocasiones a través de negociaciones, otras por medio 

de la violencia, a partir de la década de 1950 se acelera la independencia de nuevos 

                                                       
14 El Fondo Especial tenía su propio órgano de gobierno formado por  representantes de 
dieciocho Estados, elegidos por el ECOSOC, con igual representación de los países más 
desarrollados y menos desarrollados. Al frente del Fondo Especial estaba su Director General y 
contaba con un Consejo Consultivo que asesoraba en el examen de las solicitudes de proyectos 
y programas propuestos que en la práctica quedó reducido al Secretario General de la ONU, el 
Presidente Ejecutivo del programa EPTA y el Presidente del Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, o sus representantes designados. En su funcionamiento resultó de 
gran interés el hecho de que las Agencias especializadas de Naciones Unidas podían ayudar a 
los gobiernos a preparar sus proyectos y programas cuya financiación solicitaban al Fondo. Las 
Agencias también podían encargarse de la ejecución de los proyectos. El Fondo Especial 
(SUNFED) y el Programa de Asistencia Técnica (EPTA) se fusionaron en 1966 en el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

15 Desde el inicio de la colonización moderna hubo corrientes de pensamiento contrarias al 
proceso iniciado por los estados europeos. Las posturas descolonizadoras encontraron 
inspiración en la escuela española de Salamanca sobre el derecho natural y de gentes y en el 
pensamiento marxista. En las reivindicaciones nacionalistas y en la erosión del  poder colonial 
tuvieron un papel relevante los debates intelectuales que sobre la cuestión del colonialismo y el 
imperialismo se suscitan tras la Primera guerra Mundial (Lenin & Hobson, 2009); (Balandier, 
1951); (Martínez Carreras, 1987); (Martínez Carreras & Moreno García, 1999); (Cooper, 2005). 



56 

 

países, alcanzando su punto álgido en la década de los sesenta con la adopción por 

parte de la Asamblea General de la ONU de la “Declaración sobre la concesión de la 

independencia a los países y pueblos coloniales” (Naciones Unidas, 1960) y la aparición 

de 17 nuevos estados independientes en África en 1960. Con menor intensidad el 

proceso descolonizador continuará hasta 1975 con la independencia de Mozambique y 

Angola (Pérez de Armiño, 2002). La Guerra Fría favoreció el proceso descolonizador, 

pues tanto Estados Unidos como la Unión Soviética prestaron su apoyo a los 

movimientos independentistas a cambio de aumentar su influencia en las nuevas 

naciones. Esta radical transformación de la geografía política del mundo, estimulada 

por el conflicto entre bloques ideológicos, contribuyó de forma notoria a poner las 

cuestiones vinculadas al desarrollo de las naciones en el primer plano de la agenda 

internacional e influyó de una forma determinante en las opciones prácticas que 

tenían disponibles las nuevas naciones incorporadas a la comunidad internacional para 

hacerlo realidad en sus territorios16.  

En 1955 tiene lugar la Conferencia de Bandung17, reunión de países 

recientemente descolonizados que, entre otros puntos de su agenda18, reivindicaron el 

                                                       
16 La descolonización dará lugar a la nueva denominación “Tercer Mundo”, expresión que 
agrupa genéricamente a un conjunto de países que comparten características comunes tales 
como el subdesarrollo económico, las desigualdades sociales, la búsqueda de la identidad 
cultural y una diversidad de sistemas políticos, desde los socialismos revolucionarios y 
nacionalistas hasta los militarismos autoritarios y las dictaduras oligárquicas, sobre los que 
tanto el bloque soviético como el estadounidense intentaron influir y atraerlos a sus 
respectivos campos de influencia (Martínez Carreras, 2001);  

17 La Conferencia fue convocada por Birmania (hoy Myanmar), Ceilán (hoy Sri Lanka), India, 
Indonesia y Pakistán. Participaron 29 países afroasiáticos (aunque Sudán y Ghana, participantes 
en la conferencia, no eran formalmente independientes). Pese a tratarse de un hito importante 
en el surgimiento del “Tercer Mundo” que reivindicaba, entre otros temas, su derecho al 
desarrollo, resulta curiosa la ausencia de países iberoamericanos en la nómina de naciones 
asistentes. Droz (2006, pág. 118) sugiere que no fueron invitados por su cercanía y vinculación 
con el imperialismo estadounidense, dada la posición de la Conferencia por mantener su 
neutralidad respecto de las potencias occidentales. 

18 Los otros dos puntos de la agenda de la Conferencia se referían a la condena absoluta del 
sistema colonial y el derecho a la autodeterminación de los pueblos, y hacer constar su 
determinación de ocupar en el sistema internacional un lugar proporcional a su importancia 
numérica y demográfica.;. Sobre estas cuestiones las contribuciones de la Conferencia de 
Bandung fueron notables. A la Conferencia se le acredita el haber incluido en la agenda política 
internacional la llamada a la descolonización como una tarea urgente, asunto progresivamente 
retomado por las Naciones Unidas y el haber realizado un firme recordatorio de los principios 
que deben gobernar las relaciones internacionales entre las naciones grandes y pequeñas, lo 
que supuso el inicio del movimiento de países “no alineados”, como una forma de desmarcarse 
del juego político de las grandes potencias (Rist, 2002, pág. 104). Conocidos como los Diez 
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desarrollo económico como una necesidad de la economía mundial que debería 

hacerse, fundamentalmente, sobre la base de la industrialización y la libertad de 

comercio entre las naciones en condiciones equitativas. Sobre estas bases, los países 

subdesarrollados estarían en condiciones de transformar localmente las materias 

primas que producen o de obtener una adecuada retribución que aseguraría su 

desarrollo. Para ello era absolutamente necesario el acceso a la tecnología moderna de 

la que disponen las naciones adelantadas, su colaboración en forma de asistencia 

técnica y su ayuda exterior financiera, indistintamente de fuentes oficiales o de 

inversores privados (Martin, 1955); (Rist, 2002). La Conferencia de Bandung, y su 

mediática repercusión internacional, sirvió para que las cuestiones vinculadas al 

desarrollo tuvieran una mayor relevancia y se vincularan de forma inequívoca a la 

descolonización. 

Desde el punto de vista institucional, la Conferencia de Bandung supuso que los 

procesos que venían gestándose desde que Truman enunció su “IV Punto” ganaran 

visibilidad, se concretara su aplicación y comenzaran a ponerse en práctica nuevas 

políticas de especial relevancia en el campo de la cooperación al desarrollo. 

 En el contexto internacional que comienza a perfilarse con la llegada de nuevas 

naciones independientes, la preocupación por el desarrollo será un objetivo prioritario 

para las instituciones internacionales. Algunas de ellas se reforman, como el Programa 

Ampliado de Asistencia Técnica (EPTA) y el Fondo Especial de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Económico (SUNFED), mencionados líneas arriba, que se fusionarán en el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en 1965. Las instituciones del 

Banco Mundial adoptarán una significativa orientación “pro desarrollo” que, 

terminado el proceso de reconstrucción en Europa, aplicarán sus recursos a los países 

del Tercer Mundo. Desde entonces se establece una división del trabajo tácita entre 

Naciones Unidas y el grupo del Banco Mundial: mientras este último financia el 

desarrollo y provee, bajo distintas modalidades, recursos económicos a los agentes 

que deben impulsarlo, las Naciones Unidas y sus Agencias especializadas facilitan las 

                                                                                                                                                               
Principios de Bandung, estos enunciados inspirarían los fines y objetivos de la política de no 
alineamiento que se concretarían en el Movimiento de Países No Alineados que surgió 
formalmente en 1961 tras la Primera Conferencia Cumbre celebrada en Belgrado (Mesa, 1992);  
(Algora, 2009). 
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orientaciones y la asistencia técnica necesaria (Stokke, 2009, pág. 10). Se propiciará la 

creación de Bancos regionales especializados en el desarrollo como el Banco Regional 

Africano de Desarrollo creado en 1964 y el Banco Asiático de Desarrollo en 1966. Una 

de las demandas de los países subdesarrollados, explícitamente formulada en la 

conferencia de Bandung, acerca de la necesidad de estabilizar el comercio 

internacional será atendida en 1964 con la celebración de la primera reunión de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD).   

La emergencia de nuevos países independientes pondrá de manifiesto que el 

desarrollo es un tema esencialmente económico y, como la Conferencia de Bandung 

subrayó, se apoya en la industrialización que permite transformar las materias primas 

que se producen en sus propios territorios. De ahí que para conseguir la prosperidad 

se hiciese hincapié en el acceso a la tecnología, la implantación de técnicas modernas, 

el libre comercio y la ayuda exterior. Acceder a estos medios era un asunto primordial 

dadas las débiles estructuras económicas que las naciones independizadas heredaban 

de la época colonial.  

Aunque el debate sobre el desarrollo de las naciones y los pueblos reconozca y 

defienda el derecho a escoger sus propios sistemas políticos, económicos y sus propios 

modos de vida19, tal como se manifiesta usualmente en las declaraciones de las 

organizaciones internacionales, en la práctica, el desarrollo se planteará de forma casi 

exclusiva como una forma de crecimiento económico que, al modo occidental de los 

países más avanzados, permitirá igualar o al menos acercarse a sus estándares de vida. 

El desarrollo solo podía tener lugar siguiendo, de forma más o menos mimética, el 

camino del crecimiento económico que habían recorrido las prósperas naciones 

industrializadas20. Desde entonces, las ideas sobre el desarrollo, al menos en su 

                                                       
19 “… all nations should have the right freely to choose their own political and economic 
systems and their own way of life, in conformity with the purposes and principles of the Charter 
of the United Nations”. Comunicado final de la Conferencia de Bandung (24 de abril de Abril de 
1955) consultado en disponible en  
http://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_2
4_april_1955-en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html  

20 De acuerdo a Rist (2002, pág. 105) los debates sobre los modelos de desarrollo más 
convenientes a cada país fueron rápidamente dejados de lado. El asesinato de Gandhi en 1948 
acabó la polémica que lo enfrentaba a Nehru a propósito del primer plan de desarrollo indio. La 
visión de Gandhi, de un desarrollo de “abajo hacia arriba” basado en la simplicidad voluntaria, 

http://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_24_april_1955-en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html
http://www.cvce.eu/obj/final_communique_of_the_asian_african_conference_of_bandung_24_april_1955-en-676237bd-72f7-471f-949a-88b6ae513585.html


59 

 

corriente principal, han mantenido y reforzado este enfoque a favor del crecimiento 

económico como prioridad y la intensificación de los medios que resultaran más 

adecuados en cada ocasión. Las estrategias concretas para hacerlo han enfatizado de 

forma diferente el protagonismo de los agentes económicos, el Estado o la empresa 

privada, y el papel que debía jugar el mercado (Dubois, 2002, pág. 176).  

 A partir de los años sesenta del siglo XXI, con la entrada masiva de nuevos 

actores en la escena internacional, la ayuda al desarrollo se redefinió profundamente. 

Las Naciones Unidas declaran la década de los sesenta como “Década del desarrollo” y 

se fijan objetivos de crecimiento y de ayuda. El crecimiento de los países 

subdesarrollados debería llegar al 5% como promedio al final de la década y se fija que 

la ayuda al desarrollo, tanto de flujos públicos como privados, debería alcanzar el 1% 

del PIB combinado de los países desarrollados (Stokke, 2009). Este tipo de acuerdos 

adoptados en las Naciones Unidas pone de manifiesto que el desarrollo comienza a 

percibirse como un asunto colectivo, una obligación internacional hacia la que los 

países más industrializados tienen una obligación, superándose la concepción de que 

el desarrollo concernía exclusivamente a cada estado en particular o, a lo sumo, a los 

organismos internacionales21.  

Durante la década de los sesenta, se  plantea a lo interno de muchos países del 

Tercer Mundo la distribución de la riqueza derivada del crecimiento económico para 

ponerla al servicio del desarrollo social, la transformación de las estructuras 

socioeconómicas de los países y la modernización de sus sociedades. La constatación 

de que el crecimiento económico –que era una realidad comprobable- no resolvía la 

situación de pobreza de las familias ni mejoraba automáticamente la calidad de vida 

de las personas, produjo tanto una profunda revisión de los supuestos del desarrollo 

como del convencimiento generalizado de que el crecimiento económico conducía a 

él.  

                                                                                                                                                               
límites a la acumulación, uso de tecnologías simples y centrado en la satisfacción de las 
necesidades que aseguren la dignidad de las personas, contrastaba con el enfoque 
“desarrollista” de crecimiento industrial y económico que terminó imponiéndose.  

21 En el terreno práctico, esta nueva concepción se tradujo en la apertura por parte de los 
países más desarrollados de agencias de cooperación, cuerpos de expertos, vinculados a sus 
burocracias administrativas, encargadas de canalizar las ayudas al desarrollo que las naciones 
más adelantadas otorgaban de forma bilateral a los países en desarrollo. 
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Este planteamiento tendría dos vertientes. En un plano práctico, inspiró un 

nuevo enfoque en la manera de concebir los objetivos del desarrollo orientados hacia 

la satisfacción de las necesidades más esenciales de las personas (nutrición, vivienda, 

empleo, educación, salud…). Esta visión suponía ampliar el enfoque exclusivo en el 

crecimiento y en las magnitudes macroeconómicas. Las metas del desarrollo se 

extendían a la consideración de las oportunidades vitales que cada ser humano debía 

tener a su alcance y que se concretaban en asegurar a la gente su supervivencia, 

facilitarles el acceso a servicios, garantizar que pudieran participar en las decisiones 

que afectan a sus vidas. El desarrollo debía atender prioritariamente estas aspiraciones  

vinculadas a la vida de la gente y no tanto los objetivos de crecimiento agregado.  De 

este modo, si los indicadores que reflejan la satisfacción de esas necesidades no 

progresaban, no podía decirse que estuviera teniendo lugar ningún tipo de desarrollo 

aunque los indicadores de crecimiento económico fueran satisfactorios22 (Payne & 

Phillips, 2012, págs. 147-151); (Dubois, 2002, pág. 177). 

La constatación de que el esfuerzo desarrollista realizado en las décadas 

precedentes apenas había producido beneficios en las poblaciones de los países 

subdesarrollados tuvo otra lectura por parte de los países del Tercer Mundo. Se 

trataba de la segunda generación de “tercermundistas” menos contemporizadores con 

el Primer Mundo que quienes reivindicaban el fin del colonialismo en Bandung y con 

una mayor confianza en sus propias posibilidades (Stokke, 2009, pág. 10). En su 

análisis, la razón por la que a pesar del crecimiento económico seguía habiendo 

pobreza en los países del Tercer Mundo radicaba en la injusta estructura internacional 

que impedía a los países en desarrollo exportar libremente sus productos a los países 

ricos del norte, obtener un precio adecuado por sus materias primas, acceder a la 

tecnología de los países industrializados y a capitales que financiaran su desarrollo. 

                                                       
22 Este enfoque conocido como de “necesidades básicas” fue impulsado fundamentalmente por 
la OIT y, en su momento, fracasó por el escaso interés político que suscitó entre los países del 
Tercer Mundo que lo percibieron como una receta bienintencionada del Norte que los alejaba 
de la agenda principal orientada al crecimiento nacional por encima de cualquier otra 
consideración dominante. La potencial manipulación política en el contexto de la Guerra fría y 
el alto costo de su implementación práctica también explica el escaso entusiasmo que tuvo esta 
agenda (Payne & Phillips, 2012, pág. 150). No obstante, muchos de sus planteamientos pueden 
verse como precursores del enfoque del “desarrollo humano” que aparecerá algunos años 
después.  
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Desde este punto de vista, los gobiernos de los países del Tercer Mundo demandan un 

“Nuevo Orden Económico Internacional” que les posibilite acceder a los mercados 

internacionales en condiciones más justas y se ponga fin a la asimetría en la 

distribución de poder que era cada vez más manifiesta en la división internacional del 

trabajo y en el papel que se asignaba a las naciones subdesarrolladas en ese reparto y 

en las condiciones que regulaban el comercio y las inversiones (Prebisch, 1981); 

(Prebisch, 2014). En 1974, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se aprueba la 

“Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional” 

recogiendo los planteamientos de la práctica totalidad de los países del Tercer Mundo. 

La Declaración, tras reconocerse los avances logrados en el proceso de descolonización 

realizados hasta la fecha, constata cómo  

Los beneficios del progreso tecnológico no son compartidos equitativamente 

por todos los miembros de la comunidad internacional. Los países en desarrollo, que 

constituyen el 70 % de la población mundial, reciben únicamente el 30 % de los 

ingresos mundiales. Ha resultado imposible lograr un desarrollo uniforme y equilibrado 

de la comunidad internacional con el actual orden económico internacional. La 

disparidad entre los países desarrollados y los países en desarrollo continúa 

aumentando, en un mundo regido por un sistema que se estableció en una época en 

que la mayoría de los países en desarrollo ni siquiera existían como Estados 

independientes y que perpetúa la desigualdad. (Naciones Unidas; Asamblea General, 

1974, pág. pár. 1) 

Los países en desarrollo intentaron que los organismos multilaterales, 

especialmente aquellos vinculados al sistema de las Naciones Unidas, promovieran 

estrategias de desarrollo en las que la cuestión de la redistribución ocupara un lugar 

central en la dinámica del crecimiento económico. A pesar, incluso, de la aprobación 

por la Asamblea General de Naciones Unidas de un “Programa de acción sobre el 

establecimiento de un nuevo orden económico internacional” (Naciones Unidas; 

Asamblea General, 1974) que afrontaba con un gran nivel de detalle los aspectos 

críticos23 de las relaciones económicas mundiales que condicionaban las posibilidades 

                                                       
23 El Programa de acción, a lo largo de las diez secciones en las que estaba estructurado, 
abordaba la relación existente entre el crecimiento y el desarrollo de los países del Tercer 
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de desarrollo de las naciones en desarrollo, la implementación del Programa de acción 

nunca tuvo lugar.   

Como señala Rist (2002, pág. 176) el Nuevo Orden Económico Internacional 

(NOEI), más allá de su retórica reivindicativa, afín a las tesis tercermundistas y 

dependentistas, no solo no aportaba ninguna novedad sustantiva al modelo de 

desarrollo vigente basado en el crecimiento económico y el productivismo a ultranza, 

sino que ignoraba ciertos aspectos críticos frente al desarrollo que comenzaban a 

generalizarse. La crítica a la industrialización y sus efectos en forma de contaminación 

y amenaza a los recursos naturales y al medio ambiente  había sido objeto de análisis y 

de importantes resoluciones en 197224 planteando enormes desafíos a la concepción 

vigente del desarrollo. Las propuestas que formulaba el Nuevo Orden Económico 

Internacional (NOEI) llegaban en un momento en el que comenzaban a visualizarse 

problemáticas distintas para las que el Programa de acción no aportaba soluciones.  

A la ignorada cuestión ambiental y sus vinculaciones con el desarrollo, se 

agregaban otros elementos indicadores del cambio de contexto que hicieron 

inoperante el Nuevo Orden Económico Internacional y hacían necesario un cambio en 

los enfoques de desarrollo. Las principales cuestiones que confluyen en estos años y 

que explican tanto el fracaso del NOEI como, a nuestro juicio, la revisión que siguió a 

los enfoques vigentes en el campo del desarrollo, podrían resumirse de la siguiente 

manera.  

En primer lugar, la quiebra del Tercer Mundo como una unidad de naciones a 

las que igualaba su situación de subdesarrollo. Más bien la realidad era que dentro de 

                                                                                                                                                               
Mundo y cuestiones como las materias primas y su comercio internacional; el sistema 
monetario internacional y la financiación del crecimiento económico de los países en 
desarrollo; la industrialización de los países subdesarrollados y la transferencia de tecnología. 
Se dedicaba un apartado a la reglamentación y fiscalización de las actividades de las empresas 
transnacionales, se enuncia relevancia que para el desarrollo puede tener la cooperación sur-
sur animando a que los países en desarrollo organicen sus propios mecanismos de cooperación; 
se señala la necesidad de poner al servicio de los estados apoyos que les permitan ejercer sus 
soberanía plena y permanente sobre sus recursos naturales y se aboga por el fortalecimiento 
de las Naciones Unidas para que siga apoyando la cooperación económica internacional. 
Finalmente, el Programa de acción contempla un programa especial de ayudas inmediatas para 
los países más atrasados y que, a todas luces, habían quedado atrás en la carrera por el 
desarrollo. En el Programa había también una referencia a la futura “Carta de los derechos y 
deberes económicos de los estados” que sería aprobada por la Asamblea de la ONU unos 
meses más tarde (Naciones Unidas; Asamblea General, 1974). 

24 Ver más adelante, Declaración y plan de acción (A/CONF.48/14/rev.1; junio 1972)  
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la misma denominación coexistían países exportadores de petróleo que empezaban a 

disfrutar de rentas altas junto a países que parecían haber perdido el tren del 

desarrollo, los Países Menos Adelantados,  para los que en el mismo Programa de 

acción se incluyó un programa especial de ayuda de urgencia, y otro grupo de naciones 

que estaban embarcadas en procesos de industrialización más o menos exitosos (Rist, 

2002, págs. 179-180).   

En segundo lugar, otro elemento que venía a alterar las visiones tradicionales 

del desarrollo tenía que ver con la profunda crisis que afectaba en estos años a los 

países industrializados, en parte como consecuencia de las crisis del petróleo, pero 

fundamentalmente debida a razones estructurales de mayor alcance como la nueva 

división internacional del trabajo (Fröbel, Heinrichs, & Kreye, 1980) que originó 

tempranos procesos de desindustrialización en los países del norte, sobre todo de sus 

sectores industriales más maduros, de los que se beneficiaron los emergentes países 

neoindustrializados.   

En tercer lugar, la cuestión de la financiación del desarrollo de los países en 

subdesarrollados. Tradicionalmente este asunto había sido un punto de fricción entre 

las naciones del sur global que reivindicaban de “la comunidad internacional” fondos y 

mecanismos ad hoc para financiar sus programas de desarrollo como sucintamente se 

ha expuesto más arriba. Las propuestas del NOEI no eran demasiado originales en este 

sentido (Naciones Unidas; Asamblea General, 1974, págs. sec. II,1 y II,2) y repetían la 

demanda de asegurar liquidez hacia los países en desarrollo y procurar “transferencias 

netas de recursos reales de los países desarrollados a los países en desarrollo” (II,2; e). 

La realidad con la que se encontraron los países en desarrollo fue que los bancos 

privados de las naciones del Norte disponían de una enorme masa de “petrodólares” –

efecto de las subidas de los precios del petróleo decretadas por la OPEP- que 

necesitaban invertir. Las facilidades para financiar los programas de desarrollo en el 

Sur hicieron inoperantes las reivindicaciones del NOEI y la estructura de financiación 

del desarrollo de los países en desarrollo cambió profundamente. Los estados y el 

sector público se endeudaron masivamente, relegando al sector privado y a la 

inversión extranjera a un segundo plano en el proceso de asegurar el crecimiento 

económico. Las facilidades existentes para obtener préstamos  financiaron la creación 
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de un sector público potente que tomó sobre sí la tarea de diversificar los sectores 

productivos, industrializar los países, realizar infraestructuras de todo tipo e, incluso, 

subvencionar los productos básicos y los servicios a los que accedían las crecientes 

poblaciones urbanas cada vez más depauperadas (McMichael, 2008, págs. 125-127). La 

crisis de la deuda pondría fin a este modelo de crecimiento, transformando 

definitivamente la idea de desarrollo surgida tras la Segunda Guerra Mundial.  

Finalmente, el proyecto de desarrollo que encarnaba el NOEI llegaba en un 

momento en el que la idea misma de desarrollo había alcanzado sus límites. La 

concepción del desarrollo, construida y puesta en práctica desde la formulación del 

presidente Truman, estaba basada en la responsabilidad de cada estado por el 

crecimiento de su economía y el desarrollo de su sociedad para lo que había que 

remover los obstáculos que impidieran su modernización que sería la condición para 

asegurar, a su vez, el crecimiento económico. Para la realización de este programa, los 

estados –sobre todo, aquellos que habían sido caracterizados como subdesarrollados- 

contaban con la ayuda externa de las instituciones internacionales y de los países más 

adelantados, bajo una cierta coordinación internacional. A pesar del contexto de 

guerra fría que afectó la aplicación de este programa lo esencial del mismo se 

mantuvo: el estado-nación era el marco dentro del cual debía producirse el desarrollo. 

Sin embargo, para las fechas en las que el NOEI hace su aparición, había comenzado a 

producirse un cambio  que dificultaba a los estados seguir cumpliendo con su papel 

privilegiado a la hora de regular y controlar dentro de sus territorios el crecimiento de 

la producción y los intercambios de mercancías. Cada vez más, el control de los flujos 

financieros escapaban a la tutela y responsabilidad de los Estados cobrando mayor 

relevancia otros agentes económicos (Martínez González Tablas, 2000, pág. 132). El 

proyecto de desarrollo basado en el papel central de los Estados nacionales había 

comenzado a redefinirse como “interdependencia” y participación de las economías 

nacionales en el mercado  mundial (Banco Mundial, 1981, pág. 111); la globalización, 

como estrategia de desarrollo, venía a sustituir el enfoque clásico del “nacionalismo 

desarrollista” (McMichael, 2008, pág. 151).  

Dos nuevas formulaciones sustituirán el enfoque precedente. Por un lado, el 

enfoque del desarrollo humano cuestionará  radicalmente los objetivos mismos de la 
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visión tradicional del desarrollo identificados con el crecimiento económico 

proponiendo una nueva visión basada en el ser de las personas, en el aumento y 

expresión de sus capacidades más que en la acumulación de bienes (Sen, 2000); 

(Tortosa, 2001); (Dubois, 2002, pág. 177). Por otro, el desarrollo sostenible, a partir de 

la formulación que del mismo se hace en el informe Brundtland (CMMAD, 1987) –y al 

que nos referiremos más adelante- hará hincapié en las consecuencias que sobre la 

naturaleza ha tenido el olvido de esta dimensión y la necesidad de considerarla al 

establecer los objetivos que se persiguen con el desarrollo. 

1.2.2 La idea de sostenibilidad 

Según el Diccionario de la lengua española sostenibilidad es un sustantivo que 

remite al adjetivo sostenible. La cualidad de lo sostenible es definida en la última 

edición del Diccionario (23ª) como aquello “que se puede sostener”. Por ejemplo, una 

opinión o una situación. Y, en una segunda acepción, se refiere “especialmente en 

ecología y economía” a algo “que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar 

los recursos o causar grave daño al medio ambiente”.  Expresiones como desarrollo 

sostenible y economía sostenible reflejarían el sentido de esta acepción. La última 

versión del Diccionario ha modificado la definición anterior para ampliar e incluir 

explícitamente la referencia al medio ambiente como algo a mantener durante el 

tiempo. En las ediciones previas del Diccionario, la sostenibilidad era vista como 

“proceso que puede mantenerse por sí mismo. Como lo hace por ejemplo, un 

desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes” 

(Diccionario, 22ª ed.). Emparentada con la idea de sostenible se encuentra la de 

sustentable que el Diccionario define remitiendo al verbo sustentar. Derivado del 

verbo latino “sustentāre”, intensivo de sustinēre (de donde se origina sostener, 

sostenible), sustentar hace referencia, entre sus varias acepciones, al hecho de  

conservar algo en su ser o estado y también sostener algo para que no se caiga o 

tuerza. Semánticamente cercanas, sostenibilidad y sustentabilidad25, son usadas 

                                                       

 25 El uso de sustentabilidad y desarrollo sustentable es más frecuente en la comunidad 
hablante  hispanoamericana. En España se prefiere sostenibilidad y desarrollo sostenible.  El 
uso corriente emplea ambas terminologías y, prácticamente, con el mismo sentido. No 
obstante, siguiendo la apreciación del lingüista Arrigo Coen (2006), hay matices diferentes 
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indistintamente en español para traducir la idea de sustainability inicialmente 

originada en el ámbito anglosajón con el sentido que hoy se ha generalizado.  

1.2.2.1 Origen del concepto 

La cuestión de la “sostenibilidad” aparece en la época ilustrada, asociada a los 

logros e inquietudes de la modernidad. La idea básica que subyace es la de que no 

puede sobrepasarse la capacidad del medio natural de albergar una determinada 

cantidad de población con un nivel de vida determinado. Lo que modernamente, los 

ecólogos bautizarán como “capacidad de carga”. En la época en la que estas 

inquietudes aparecen, la cuestión podía resolverse todavía en términos prácticos 

extendiendo el radio de la actividad humana, es decir, ampliando las “fronteras” (la 

frontera agrícola, las fronteras políticas (colonialismo), en cierto modo, la frontera 

tecnológica… Unas actividades cesaban por agotamiento en un determinado lugar y 

cambiaban de emplazamiento físico, o en el caso de la energía se han ido sustituyendo 

sus fuentes: madera, carbón, petróleo, atómica o diversificando y ampliando el uso de 

las renovables. 

De acuerdo a Grober (2015); (2007) la primera constancia que se tiene del uso 

de esta idea aparece en 1713 en Sylvicultura oeconomica de Carlowitz. En esta 

temprana obra se emplea “Nachhaltigkeit” que se tradujo al inglés como 

‘sustainability’. Se trata de un tratado de ingeniería forestal, probablemente el primero 

que aborda de manera científica esta materia. En este tratado se usa por primera vez 

la expresión nachhaltendes wirtschaften que podría traducirse como “administración 

sostenible”. Los ingleses tradujeron la expresión alemana como sustainable yield, algo 

así como “producción sostenible”. Consistente con las preocupaciones de la época –la 

madera era entonces un elemento esencial en el metabolismo de la sociedad- 

Carlowitz aporta un conjunto de sugerencias y principios para asegurar que los 

bosques continúen suministrando tan preciada materia prima a condición de que el ser 

                                                                                                                                                               
entre lo sostenible, la sostenibilidad, que se refiere al aspecto interno, estructural, de un 
sistema, aquello que ha de permanecer firmemente establecido, asentado, fijo, inalterable, 
inamovible;  y lo sustentable, la sustentabilidad, que requiere que se lo esté alimentando, 
“proporcionándole los medios de sobrevivencia y de persistencia, a fin de que pueda extender 
su acción, no sólo en su ámbito (espacio) sino también en el tiempo”  (Coen, 2006, pág. 50). 
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humano respete la naturaleza y sus ciclos, haga un uso racional de los recursos que nos 

brinda y «ayudemos» a la tierra en su incesante generosidad, tal como nos recuerda el 

autor recurriendo al acto de la creación que se narra en el Génesis: “Tomó Dios al 

hombre y lo dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase” (Gén. 2 15). 

Carlowitz, junto a detallados criterios técnicos para asegurar la planificación forestal y 

la adecuada gestión de los bosques, plantea también criterios de ética social que 

habrían de asegurar la sostenibilidad. Fundamental es la idea de que todo el mundo 

tiene el derecho a la alimentación y la subsistencia, incluso los más pobres y todos 

aquellos que no han nacido aún ("liebe Posterität", la querida posteridad). Sorprende 

cómo un texto que en sus ideas está tan cercano a lo que entendemos hoy por 

sostenibilidad haya estado tanto tiempo olvidado (Uldemolins, 2015, pág. 204).  

El término fue adoptado por los movimientos ecologistas y, a medida que las 

relaciones entre humanos y naturaleza empezaron a verse como problemáticas, el 

término ‘sostenibilidad’ ganó en aceptación y visibilidad. En sus inicios la noción de 

‘sostenibilidad’ estuvo vinculada exclusivamente a los aspectos ambientales y 

ecológicos, fundamentalmente  a la idea de “capacidad de carga” y al interés que 

suscita la reflexión y estudio de los procesos de gestión de los recursos naturales 

(renovables y no renovables). En este campo práctico interacciona la ecología y las 

ciencias de la administración en circunstancias concretas y ante problemas reales: 

administración de áreas protegidas, gestión de recursos naturales… que requieren la 

adopción de medidas y decisiones  administrativas y/o políticas para regular la 

interacción entre humanos y naturaleza. En este marco, se impone la idea de que una 

gestión sostenible debe asegurar la capacidad de reproducción de un ecosistema dado 

asegurando, además, que su uso, no supere nunca un determinado umbral, los límites 

que cada ecosistema tiene.  A esos límites se los denominará  ‘capacidad de carga’ y se 

asociaron a otros términos usuales en la gestión de los recursos naturales, tales como 

capital natural crítico, resiliencia, incertidumbre, irreversibilidad… Estos términos y 

nociones aunque se acuñan en entornos muy específicos (la gestión ambiental de 

áreas protegidas, gestión de recursos naturales) pronto se generalizaron a otros 

campos.  
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 Históricamente, hay una tradición de pensamiento que reflexionó sobre las 

limitaciones que el medio ambiente impone al desarrollo económico y la interacción 

que se da entre ambos. Malthus (2000; primera edición 1789) y Jevons (1866) fueron 

los más explícitos sistematizadores de las opiniones y observaciones que indicaban 

cómo el crecimiento de la población estaría limitado por la productividad de la tierra, 

la escasez de energía y los límites que imponen la disponibilidad de recursos naturales.  

Tras la obra pionera de Carlowitz (171326), esta corriente de pensamiento mantuvo 

viva la  sensibilidad hacia este tipo de planteamientos y descubre la relación 

problemática que existe entre la disponibilidad de los recursos naturales y el 

crecimiento humano (progreso) si no se da una adecuada gestión de los recursos y de 

los comportamientos humanos (una adecuada gestión de los bosques para Carlowitz; 

limitación de la natalidad en el caso de Malthus; disponibilidad de energía y 

alternativas energéticas en la visión de Jevons).  

Estas tradiciones serán recuperadas a partir de la segunda mitad del siglo 

pasado cuando los signos de la crisis ecológica son tan manifiestos que no pueden ser 

ignorados. Si al inicio se trata de reflexiones críticas, y un tanto aisladas, contra el 

progreso tecnológico e industrial y el crecimiento económico, al filo de los años 

sesenta cristalizarán en un novedoso movimiento social con varias vertientes: el 

ecologismo. Estos movimientos sociales y la reflexión teórica en la que se sustentaban 

y sobre la que influían a la hora de identificar objetos de estudio y temas de 

investigación, consiguieron que a finales de los años sesenta del siglo pasado, el medio 

ambiente ocupara un lugar central en las preocupaciones de la gente y entrara en la 

agenda política de muchas naciones. Las instituciones internacionales se hicieron eco 

de estas preocupaciones y en el proceso por resolver las múltiples contradicciones y 

problemas que genera la actividad humana sobre el medio ambiente del planeta 

reapareció la idea de la sostenibilidad, convirtiendo la expresión ‘desarrollo sostenible’ 

en el paradigma de la acción política en el campo medioambiental.  

                                                       
26 von Carlowitz, Hans Carl. Sylvicultura Oeconomica, oder Haußwirthliche Nachricht und 
Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum Zucht. Leipzig, 1713. Citado en  Grober (2007). 
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Analizaremos a continuación la emergencia de este concepto a través de un 

breve recorrido de los principales hitos en los que el medio ambiente ha   

protagonizado la atención internacional.    

1.2.3 El desarrollo sostenible en los foros internacionales 

1.2.3.1  Una sola Tierra: la toma de conciencia de los límites de la tierra. 

 En el entorno internacional de las organizaciones ambientalistas, la expresión 

‘desarrollo sostenible’ comenzará a utilizarse a mediados de los años setenta. No 

obstante, un momento importante para la posterior conceptualización de la idea de 

desarrollo sostenible es la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano, 

también llamada Conferencia de Estocolmo. Celebrada en 1972 inaugura el proceso de 

mega-eventos internacionales en los que la cuestión medioambiental ocupará el lugar 

central de la reflexión. En esta conferencia se gesta el proceso de construcción de la 

idea de desarrollo sostenible al intentar conciliar los objetivos del desarrollo con la 

protección de la naturaleza27.  

El documento base de la reunión28, Only One Earth: the Care and Maintenance 

of a Small Planet29, preparado por Bárbara Ward y René Dubos, analiza con precisión 

                                                       
27 El proceso preparatorio de la Conferencia no fue fácil. Las tensiones suscitadas entre los 
países ricos del Norte y los países del Tercer Mundo fueron constantes. De hecho su interés en 
participar fue escaso y veían la convocatoria de la Conferencia como un asunto de los países 
ricos ya que para ellos lo acuciante era priorizar el desarrollo como medio de acabar con la 
pobreza. Las propuestas de limitar el crecimiento y las restricciones a la industrialización que 
implicaba poner fin o reducir la contaminación iban en contra del proceso desarrollista en plena 
expansión que vivían los países tercermundistas. Su problema ambiental era acabar con la 
pobreza. Maurice Strong, Presidente de la Conferencia, logró que un  grupo de 27 expertos de 
diversos países se reunieron en Founex (Suiza) del 4 al 12 de junio para incorporar las 
demandas de los países menos desarrollados que amenazaban la celebración de la Conferencia.  
Mundial sobre Medio Humano. Se aclaró que el concepto de “medio humano” debía incluir 
también los aspectos sociales además de los “naturales”.  

28 No fue, estrictamente, un documento oficial preparado para la Conferencia. Fue un encargo 
que Maurice Strong realizó a Barbara Ward y a Rene Dubos para buscar la mediación de ambos, 
sobre todo dado el prestigio que tenía Ward, en el conflicto que oponía los países 
tercermundistas a los desarrollados. La sensibilidad de Ward a las posiciones del Tercer Mundo 
y su compromiso con el desarrollo de las naciones menos adelantadas terminarían por 
convencer a todos de que los problemas que iba a tratar la Conferencia eran cruciales para 
todos.  

29 El título completo del documento era “Only one Earth: the care and maintenance of a small 
planet: an unofficial report commissioned by the Secretary-General of the United Nations 
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los problemas ambientales a escala planetaria. Y plantea la necesidad de combinar la 

satisfacción de las necesidades humanas con los límites de la Tierra sobre todo en lo 

que concierne a la disponibilidad de recursos y a los problemas que estaba 

ocasionando la contaminación. Es necesario tomar decisiones que aseguren la 

continuidad del plantea como un lugar habitable tanto para los habitantes presentes 

como para quienes vengan después. En una perspectiva más práctica, el texto de Ward 

y Dubos señala las conexiones que existen entre los diferentes problemas identificados 

y proponen algunas medidas a los gobiernos y a los organismos internacionales. Un 

punto especialmente relevante es la conexión que establecen entre pobreza y 

desarrollo sobre el que llaman la atención, proponiendo una reflexión crítica sobre el 

modelo de desarrollo seguido hasta la fecha que ha causado enormes destrozos 

medioambientales pero no ha aliviado la pobreza de millones de seres humanos.  

De la Conferencia de Estocolmo pueden señalarse tres decisiones que allanarán 

el camino hacia la normalización institucional de los temas ambientales en la agenda 

internacional y su vinculación con cuestiones sociales y económicas que cristalizarán 

en la ulterior noción de desarrollo sostenible.  

En primer lugar, la Declaración de Estocolmo es una síntesis de los principios y 

objetivos que en materia de ecología y desarrollo debieran ser aplicados en todos los 

lugares del planeta y una respuesta a la forma en la que los problemas ambientales 

deberían ser abordados.  Este documento asume lo ambiental en un sentido amplio, 

no limitado exclusivamente a lo biofísico; integra como compatibles los objetivos 

tradicionales del desarrollo y el cuidado del medio ambiente. A pesar del enfoque 

ecocentrista con el que la crisis ambiental fue planteada y la fuerza con la que esta 

corriente de opinión defendía sus postulados, la Conferencia adopta una perspectiva 

mucho más cercana a los planteamientos antropocentristas según los cuales la 

salvaguarda de los recursos naturales no es un fin en sí mismo sino un medio para 

asegurar el desarrollo y el bienestar de las sociedades: 

La defensa y el mejoramiento del medio humano para las generaciones 
presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la humanidad, 
que ha de perseguirse al mismo tiempo que las metas fundamentales ya 

                                                                                                                                                               
Conference on the Human Environment”.  La edición española fue publicada en 1974 por FCE de 
México con el título “Una sola tierra. El cuidado y conservación de un pequeño planeta”. 



71 

 

establecidas de la paz y el desarrollo económico y social en todo el mundo 
y de conformidad con ellas (NNUU, 1972; punto 6) 

 La cuestión de la pobreza es abordada en la Declaración como causa de 

problemas ambientales y como problema en sí mismo que debe ser resuelto. Como 

causa de las crisis ambientales la Declaración manifiesta que 

En los países en desarrollo la mayoría de los problemas ambientales están 
motivados por el subdesarrollo. Millones de personas siguen viviendo muy 
por debajo de los niveles mínimos necesarios para una existencia humana 
decorosa privados de alimentación y vestido, de vivienda y educación, de 
sanidad e higiene adecuadas. (NNUU, 1972, punto 4).  

La consideración de la pobreza como problema en sí mismo es algo que la 

Declaración rechaza  y reclama que sea combatida mediante el  desarrollo que asegure 

el crecimiento económico. Frente a la idea dominante entre los movimientos 

ecologistas y defensores de la naturaleza que propugnaban el crecimiento cero en esa 

época (Meadows & al., 1972); (Boulding, 1966) Ehrlich (1968) (Dorst, 2012 (1965))…, la 

Declaración de Estocolmo es contundente: 

(…) los países en desarrollo deben dirigir sus esfuerzos hacia el desarrollo, 
teniendo presentes sus prioridades y la necesidad de salvaguardar y 
mejorar el medio. Con el mismo fin, los países industrializados deben 
esforzarse por reducir la distancia que los separa de los países en 
desarrollo. En los países industrializados, los problemas ambientales están 
generalmente relacionados con la industrialización y el desarrollo 
tecnológico. (NNUU, 1972, punto 4)  

Si se reconocen las obvias diferencias entre países pobres y ricos también se 

subrayan las responsabilidades diferenciadas que tienen unos y otros en su relación 

con el medioambiente. Si se aboga por el crecimiento económico para los países 

pobres para que puedan mejorar las condiciones de existencia de sus ciudadanos, a los 

países ricos corresponde acortar las diferencias a través de la ayuda y asegurar el 

desarrollo buscando tecnologías compatibles con la conservación del medio natural y, 

aspecto fundamental, compartiéndolas con las naciones menos adelantadas. Las 

nociones de crecimiento y desarrollo que se usan en el texto de la Declaración no son 

excluyentes ni contrapuestas con la urgente necesidad de preservar el medio ambiente 

natural. El texto mantiene una cierta ambigüedad que refleja el intento de superar la 

radical oposición entre sociedad y naturaleza que las corrientes ecologistas 



72 

 

predominantes en la época habían conseguido imponer como marco comprensivo en 

el que entender la crisis ambiental de la que empieza a tenerse conciencia en la 

década de los sesenta del siglo pasado. Los límites físicos del crecimiento es el principal 

hallazgo de la reflexión ecologista en su intento por explicar la crisis ambiental. La 

presión de la sociedad humana, sobre todo en la etapa actual de las sociedades 

modernas industrializadas y tecnológicamente modernas, que trata de satisfacer 

necesidades prácticamente ilimitadas a partir de recursos limitados genera una 

contradicción irresoluble. La tesis de los límites físicos del crecimiento económico es 

presentada en términos de contradicción absoluta entre la economía y la ecología, 

entre el crecimiento y la conservación de la naturaleza y la única respuesta es abogar 

por el crecimiento cero. La Declaración de Estocolmo no se alineó en absoluto con 

estos planteamientos ni tan siquiera en relación a una de las cuestiones más polémicas 

en el inicial debate ecologista: el control de natalidad. Frente al enfoque ecocentrista y 

maltusiano predominante en el incipiente ecologismo, la Declaración proclama que  

El crecimiento natural de la población plantea continuamente problemas 
relativos a la preservación del medio, y se deben adoptar normas y 
medidas apropiadas, según proceda, para hacer frente a esos problemas. 
De cuanto existe en el mundo, los seres humanos son lo más valioso. Ellos 
son quienes promueven el progreso social, crean riqueza social, 
desarrollan la ciencia y la tecnología, y, con su duro trabajo, transforman 
continuamente el medio humano. Con el progreso social y los adelantos de 
la producción, la ciencia y la tecnología, la capacidad del hombre para 
mejorar el medio se acrece cada día que pasa (NNUU, 1972; punto 5) 

Y, finalmente, haciéndose eco de las reivindicaciones de los países pobres, 

reafirma el derecho de estas naciones a decidir sobre sus recursos naturales 

De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y con los principios del 
derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de explotar 
sus propios recursos en aplicación de su propia política ambiental  y la 
obligación de asegurar que  las actividades que se lleven a cabo dentro de 
su jurisdicción o bajo su control no perjudiquen al medio de otros Estados 
o de zonas situadas fuera de toda jurisdicción nacional.  (NNUU. 1972; 
Principio 21) 

Finalmente, en la Declaración los dirigentes allí presentes se comprometen a 

reunirse cada diez años para evaluar el estado en el que se encuentra nuestro Planeta. 
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En segundo lugar, el Plan de acción. Sus 109 recomendaciones enuncian 

medidas de diversa índole que los Estados y las organizaciones internacionales deben 

adoptar para mitigar la degradación ambiental y revertir situaciones que amenazan el 

medio ambiente natural.  

En tercer lugar, la Conferencia adoptó cinco resoluciones que comprometen a 

los Estados a prohibir las pruebas nucleares, a crear un banco de datos internacional 

en el que se recojan informaciones de todo el mundo sobre el estado del medio 

ambiente mundial; se insta a que los Estados adopten medidas concretas relativas al 

desarrollo y al medio ambiente; se crea un fondo mundial para coadyuvar al 

financiamiento de programas ambientales a impulsar preferentemente en los países 

en desarrollo y se crea el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

(PNUMA).  

Esta Conferencia jugó un papel clave en la introducción de las cuestiones 

ambientales en la agenda internacional y en las políticas públicas de los Estados. Por 

primera vez, un número estimable de los temas discutidos en la Conferencia fueron 

tomados en consideración por los gobiernos de los Estados participantes. Tras la 

Conferencia, y de manera general aunque con notables diferencias, en todos los países 

comenzaron a generalizarse políticas públicas de contenido ambiental. Se impulsó la 

creación de ministerios específicos con el mandato de hacerse cargo de las cuestiones 

medioambientales y la formulación de políticas nacionales de conservación y 

protección de la naturaleza en un sentido amplio. Tras la Cumbre de Estocolmo, las 

políticas ambientales que cobraron más notoriedad fueron las que estaban 

relacionados con la protección de espacios y especies emblemáticas; la reducción de la 

contaminación atmosférica y del agua; la supervisión e imposición de límites a la 

emisión de contaminantes a las industrias a través de la promulgación de normas y 

reglamentaciones que obligaron en un espacio de tiempo relativamente corto a que 

muchas industrias iniciaran un proceso irreversible de modernización ecológica.  

Desde el punto de vista institucional, la Conferencia acordó la creación del 

Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) como un organismo 

especializado del sistema de Naciones Unidas para supervisar la aplicación de las 
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resoluciones adoptadas e impulsar acciones que contribuyeran a la mejora del medio 

ambiente.  

1.2.3.2 Conservar la Naturaleza: una estrategia plantearía o la articulación de un 
nuevo paradigma. 

La década posterior a la celebración de la conferencia fue un periodo de 

crecimiento de la sensibilidad y la conciencia ambiental en todo el mundo por la 

confluencia de varias razones. Los problemas ambientales alcanzaron un alto grado de 

difusión mediática tanto aquellos que afectaban los entornos más próximos como 

aquellos que por su dimensión, gravedad y espectacularidad tenían una cobertura 

internacional. La popularización de las imágenes de la Tierra desde el espacio, 

particularmente, las fotografías tomadas desde la Luna en 1969, amplificó la toma de 

conciencia sobre el lugar en el que habita la humanidad. Una mayor presencia de las 

instituciones del sistema de Naciones Unidas en la arena internacional cuyo 

protagonismo tenía que ver, precisamente, con iniciativas relacionadas con el medio 

ambiente, como fue, por ejemplo la creación en 1988 del Grupo intergubernamental 

sobre la evolución del clima, un grupo de científicos internacionales que bajo el 

patronazgo de las Naciones Unidas, intercambiaban información y supervisaban 

conjuntamente la evolución del clima terrestre. O la organización de reuniones 

internacionales de alto nivel sobre aspectos sectoriales decisivos como las 

Conferencias internacionales que se celebraron en 1977, una sobre la cuestión de  la 

desertificación y otra sobre el agua en el planeta que daría inicio a una serie de 

reuniones periódicas sobre esta temática. En la década de los años ochenta confluyen 

diversos tipos de acontecimientos sintomáticos de los profundos cambios que se están 

produciendo. En lo político, la década terminaría con la caída del bloque comunista del 

Este de Europa y el fin de un mundo bipolar edificado sobre el equilibrio del poder 

entre los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados occidentales y la URSS y el 

bloque del llamado socialismo real. En lo social, el contraste entre el crecimiento 

económico y el gasto militar extraordinario del mundo desarrollado y el mínimo 

crecimiento de los países en desarrollo de África, Asia Occidental, América Latina y el 

Caribe, caracterizara esta década.  
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En América Latina y el Caribe llegó a acuñarse la expresión de “década perdida” 

para referirse al periodo que empezó con la crisis de la deuda de 1982 y supuso un 

ciclo de crecimiento mínimo, incluso negativo, y un retroceso abrumador en el 

bienestar general de las poblaciones de menores ingresos. En África, una combinación 

de factores, como las severas sequías y condiciones de comercio desfavorables, se 

agregaron a los frecuentes conflictos bélicos que obligaron a millones de personas a 

desplazarse, haciendo que el conjunto de la población se empobreciera (UNEP, 2002, 

pág. 8). 

1.2.3.3 La “Estrategia mundial de conservación de la naturaleza”30 

Tras la Conferencia de Estocolmo se hizo cada vez más evidente que las 

cuestiones ambientales eran sistémicas; que las soluciones a los problemas que 

involucraban el medio ambiente requerían estrategias a largo plazo y acciones 

integrales ya que las soluciones sectoriales empezaban a percibirse limitadas y 

provisionales; que debía involucrarse la sociedad entera y todos los estados. Este 

nuevo modo de pensar lo captó la “Estrategia mundial de conservación de la 

Naturaleza”, uno de los principales documentos que ayudó a redefinir y dotar de un 

nuevo impulso el ambientalismo posterior a Estocolmo (UNEP, 2002, pág. 9). 

Son varios los autores que coinciden en señalar que este es el primer 

documento de alcance internacional que elabora la idea de sostenibilidad y promueve 

una política de desarrollo sostenible  (Zaccaï, 2002, pág. 121); (Vidaurreta Campillo, 

                                                       
30 La Estrategia Mundial para la Naturaleza fue preparada por la UICN a solicitud del Programa 
de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Tanto el PNUMA como la WWF 
aportaron recursos económicos para financiar su proceso de elaboración. Además 
contribuyeron con sus ideas y facilitaron su red de apoyos para llegar a las agencias de gobierno 
y organizaciones de conservación en más de 100 países a las que se pidió opinión sobre el 
estado de la naturaleza y la forma de mejorar su conservación. El borrador final de la Estrategia 
que elaboró la UICN tras discutirlo con sus asociados, se presentó a la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) y de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), así como al PNUMA y WWF que lo revisaron antes 
de lanzarlo a la opinión pública. En la parte propositiva, la Estrategia propone que los gobiernos 
impulsen sus propias estrategias nacionales de conservación, alcanzando uno de los objetivos 
de Estocolmo, el de incorporar al medio ambiente en la planificación del desarrollo. A partir de 
1980, más de 75 países han comenzado estrategias multisectoriales a nivel nacional, provincial, 
estatal y local (López Ornat 1996). Éstas se dirigen a atender problemas ambientales tales como 
la degradación de la tierra, la conversión y pérdida del hábitat, la deforestación, la 
contaminación del agua y la pobreza. 
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2003, pág. 112). En las primeras páginas de este documento se indica que “el objetivo 

de la Estrategia Mundial de Conservación de la naturaleza es contribuir a la realización 

del desarrollo sostenible por medio de la conservación de los recursos naturales” 

(UICN; UNEP; WWF, 1980, pág. iv). La Estrategia, publicada en 1980, resultado de la 

colaboración entre la UICN31, la WWF y el PNUMA, reconocía que para atender los 

problemas ambientales era necesario realizar un esfuerzo a largo plazo e integrar los 

objetivos de desarrollo y medio ambiente puesto que la supervivencia de nuestra 

cultura industrial depende de la capacidad de convivir con la naturaleza en pie de 

igualdad.  

Los autores de este documento exponen que los seres humanos son parte de la 

naturaleza y, por tanto, las acciones humanas deben tener esto en cuenta. Lo que 

equivale a decir que si no se protegen y conservan los frágiles soportes que albergan 

las diferentes formas de vida del plantea, la propia vida humana, sus actividades y su 

desarrollo cultural están amenazados.  Se aboga por conciliar la visión desarrollista con 

las exigencias conservacionistas, de modo que la satisfacción de las necesidades 

materiales humanas y un cierto grado de bienestar sean compatibles con la 

conservación y protección de la naturaleza (UICN; UNEP; WWF, 1980, págs. 1.9-1.10). 

Tradicionalmente, el desarrollo constituye el instrumento para alcanzar objetivos 

materiales a partir del uso de los recursos naturales e implica, tal como se reconoce en 

la Estrategia, la modificación de la biosfera en un proceso mutuo de adaptación en el 

que los seres humanos movilizan todo tipo de recursos (económicos, de conocimiento, 

organizativos…) y del que obtienen la satisfacción de sus necesidades y grados 

diferentes de bienestar. Aunque las modificaciones ambientales que induce el 

desarrollo son necesarias e inevitables, no lo es el hecho de que únicamente el criterio 

desarrollista pueda llevar adelante cuantas transformaciones quiera, ni que todas las 

alteraciones que ocasiona en el medio natural contribuyen a producir de manera 

                                                       
31 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales 
(llamada también Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN) está 
constituida como una asociación internacional de miembros gubernamentales y no 
gubernamentales. Se fundó el 5 de octubre de 1948 en Fontainebleau (Francia), en el marco de 
una conferencia convocada por la UNESCO para establecer algún tipo de entidad 
intergubernamental que pudiera encargarse de las cuestiones relativas a la protección de la 
naturaleza en el seno de las Naciones Unidas, ya que por aquel entonces no existía ningún 
organismo con este mandato específico. Tiene su sede en Gland, Suiza (Holdgate, 2013 ). 
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inequívoca los resultados que se esperan, ni que haya que aceptar el modo en el que 

se utiliza la naturaleza. A menos que el desarrollo sea guiado por consideraciones 

ecológicas, sociales, culturales y éticas, muchas de las intervenciones auspiciadas por 

el desarrollo tendrán efectos indeseables, no lograrán los beneficios buscados e 

incluso fallarán completamente.  

La Estrategia, por tanto, propone otro tipo de desarrollo; el nuevo enfoque que 

se propugna tiene que mejorar la calidad de la vida humana y, al mismo tiempo, 

conservar y proteger la vitalidad y la diversidad de la tierra. En la época en la que se 

escribe la Estrategia era inusual esta combinación de desarrollo y conservación de la 

naturaleza; la oposición entre partidarios del desarrollo, proclives al crecimiento 

económico como condición ineludible para erradicar la pobreza,  y el emergente 

ecologismo que defendía la protección de la naturaleza y su conservación para 

asegurar la supervivencia y el bienestar humano a largo plazo, era frecuente e intenso. 

Por primera vez aparece literalmente la expresión “desarrollo sostenible” como 

objetivo a conseguir para el conjunto de la sociedad humana. El elemento clave es la 

bidireccionalidad con la que se contempla la conservación y el desarrollo: la calidad de 

la vida humana depende de la conservación y la conservación depende del desarrollo. 

Desarrollo y conservación pertenecen al mismo contexto global y los problemas de 

fondo que cada campo debe superar para tener éxito son idénticos.   

“Para que el desarrollo sea sostenible deberían tenerse en cuenta los 
factores ecológicos y sociales, así como los económicos; los recursos 
renovables y los no renovables; las ventajas y desventajas tanto a corto 
plazo como a largo de las acciones humanas (…) Tanto la conservación 
como el desarrollo son para la gente; mientras los objetivos del desarrollo 
buscan beneficiar a las personas a través del uso de la biosfera, las metas 
de la conservación tratan de asegurar que su uso pueda continuar 
indefinidamente (…) La conservación mejora las perspectivas del desarrollo 
sostenible y propone formas de integrar la protección de la naturaleza en 
el proceso de desarrollo” (UICN; UNEP; WWF, 1980, págs. 1.3-1.5) 

Este documento, publicado conjuntamente por la UICN, WWF y PNUMA, jugó 

un papel decisivo en la elaboración de la noción del “desarrollo sostenible”.  Es el 

primer documento institucional en el que se acuña la fórmula “desarrollo sostenible”. 

En su temprana conceptualización es inequívoca ya la intención de conciliar el enfoque 

“ambientalista” y la perspectiva “desarrollista”, aunque el marcado carácter 
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conservacionista de las organizaciones promotoras de la Estrategia enfatizará los 

aspectos relativos a la protección de la naturaleza (Zaccaï, 2002, pág. 122). La noción 

de que el medio ambiente no puede albergar indefinidamente cualquier proceso de 

desarrollo se formula en términos de “capacidad de carga”32 de los ecosistemas; es 

decir, de los límites que establece la naturaleza dentro de los que pueden y deben 

mantenerse las sociedades humanas. Este enfoque eminentemente conservacionista 

del desarrollo sostenible será matizado e, incluso, ampliado en el informe Brundtland 

que dará más relevancia a los aspectos sociales y desarrollistas. 

1.2.3.4  Nuestro Futuro Común o el paradigma de la sostenibilidad. 

En 1983 se constituye la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 

(CMMAD) siguiendo el mandato de la 38ª sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas. El Secretario General de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, 

encargó la presidencia de esta comisión a la noruega Gro Harlem Brundtland y la 

vicepresidencia al sudanés Mansour Khalid. Los restantes 19 miembros fueron elegidos 

por la presidenta y el vicepresidente de la CMMAD. Personalidades de primer nivel, de 

especialidades y conocimientos diversos, lo más sobresaliente es que la mayoría 

provenían de países del Sur aunque la participación en la Comisión es a título personal. 

El objetivo de esta Comisión era preparar “un informe sobre el medio ambiente y la 

problemática mundial hasta el año 2000 y más adelante, incluidos proyectos de 

estrategias para lograr un desarrollo duradero” (CMMAD, 1987, pág. 1). Este grupo se 

reunirá durante tres años con una variedad ingente de personas de todo tipo en 

diversas partes del mundo. Lo más característico del método seguido por la Comisión 

fue la celebración de “audiencias públicas” que se convirtieron en una de las 

características propias de los trabajos de esta Comisión, en su “distintivo propio”,  y  en 

las que  

“representantes de los gobiernos, científicos y expertos, institutos de 
investigación, industriales, representantes de organizaciones no 

                                                       
32 Capacidad de carga es un concepto inicialmente utilizado en biología, en el marco del estudio 
de la dinámica de poblaciones, para referirse al potencial que tiene un espacio determinado 
para albergar un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí con una dotación de 
recursos determinada. 
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gubernamentales y el público en general pudieran expresar abiertamente 
sus preocupaciones a la Comisión y presentarle sus opiniones y 
asesoramiento sobre cuestiones de interés común”. (CMMAD, 1987, pág. 
391) 

A través de estas audiencias públicas realizadas en más de una decena de 

países se estableció un conjunto de preocupaciones comunes todos. Junto a los 

elementos de diagnóstico este mecanismo permitió también recoger propuestas. 

Además de los centenares de personas que participaron físicamente en estas 

reuniones, las audiencias públicas lograron movilizar previamente a miles de 

ciudadanos, técnicos y expertos en un esfuerzo participativo sin precedentes33.  El 

resultado final de estos trabajos será publicado en 1987 en un informe titulado 

“Nuestro futuro común”. El informe tuvo una repercusión enorme y generó, de forma 

inmediata, controversias y discusiones, sobre todo en el ámbito académico, que 

contribuyeron, a su vez, a la difusión de la noción de sostenibilidad. “Nuestro futuro 

común” sería, además, el documento inspirador sobre el que se organizarían los 

trabajos preparatorios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 

Ambiente y Desarrollo que se celebraría en 1992 en Río de Janeiro a la que nos 

referiremos más adelante. 

El informe Brundtland, a lo largo de sus más de 400 páginas, pasa revista a las 

cuestiones críticas que relacionan el medio ambiente y el desarrollo y propone 

acciones a tomar sobre esta cuestión desde una perspectiva, la del desarrollo 

sostenible, que trata de conciliar el crecimiento económico y la protección o 

conservación del equilibrio ecológico. La finalidad del informe, tal como queda 

reflejada en el “Prefacio del Presidente” (CMMAD, 1987, págs. 10-15), es reforzar la 

cooperación internacional en los campos ambiental y del desarrollo y suscitar un 

nuevo entendimiento y nuevas normas de comportamiento por parte de todos: 

individuos, instituciones públicas y empresas “para colocar al mundo en los carriles de 

                                                       
33 La comisión Brandt (Norte-Sur. Un programa para la supervivencia: informe de la Comisión 
Independiente sobre Problemas Internacionales del Desarrollo) en 1980 inició la costumbre de 
convocar reuniones en diversas partes del mundo para preparar la redacción del informe. No 
obstante, las reuniones organizadas por la  comisión Brandt, con expertos y funcionarios de 
instituciones oficiales, fueron mucho más limitadas en número y alcance que las llevadas a cabo 
para la preparación de “Nuestro futuro común”.     
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un desarrollo sostenido y echar los cimientos de nuestro futuro común…” (CMMAD, 

1987, pág. 15). 

La definición del desarrollo sostenible que propone el informe Brundtland 

llegará a ser una de las más citadas. Se trata de la primera vez que se analiza de forma 

sistemática el concepto de sostenibilidad refiriéndola,  simultáneamente, al desarrollo 

y al medio ambiente. La definición que se presenta será considerada como canónica:   

El desarrollo duradero es el desarrollo que satisface las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. Encierra en sí dos 
conceptos fundamentales:  

- el concepto de "necesidades", en particular las necesidades esenciales de 
los pobres, a las que se debería otorgar prioridad preponderante;  

- la idea de limitaciones impuestas por la capacidad del medio ambiente 
para satisfacer las necesidades presentes y futuras. (CMMAD, 1987, pág. 
59) 

El intento de conciliar desarrollo económico y equilibrio ecológico se hace eco 

de las preocupaciones y contradicciones que existen entre las necesidades de los 

países pobres, la lógica del crecimiento económico y los objetivos de los que defienden 

el medio ambiente. La noción de sostenibilidad será, por tanto, el punto de 

articulación que garantice la reducción de la pobreza (objetivo del desarrollo) y la 

preservación de los ecosistemas (objetivo de los medioambientalistas) dotando a 

ambos objetivos de una dimensión temporal irrenunciable: asegurar a las 

generaciones futuras tanto como a las poblaciones que viven en el presente la 

satisfacción de sus necesidades. 

En este sentido, es notable la recontextualización que el informe Brundtland 

realiza de la idea de desarrollo. Por un lado, es particularmente significativa la forma 

en la que se define el “desarrollo”: “el "medio ambiente" es donde vivimos todos, y el 

"desarrollo" es lo que todos hacemos al tratar de mejorar nuestra suerte en el entorno 

en que vivimos. Ambas cosas son inseparables” (CMMAD, 1987, pág. 12). Como 

subraya Zaccaï (2002, pág. 132), esta definición, algo que hacemos todos para mejorar 

nuestra situación, identifica la doble dimensión implícita en la idea de desarrollo: la 

mejora de las condiciones sociales y la búsqueda de perfeccionamiento personal. Esta 
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visión del desarrollo se reafirma a lo largo del informe y de manera más precisa cuando 

se plantea como objetivo principal del desarrollo la satisfacción “de las necesidades y 

aspiraciones del ser humano” y se especifica el significado del desarrollo sostenible 

como aquel que posibilita la “satisfacción de las necesidades básicas de todos y 

extiende a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones a una vida mejor” 

(CMMAD, 1987, pág. 60).   

Por otro lado, la redefinición en clave ambiental de los principales problemas 

que afronta el desarrollo en la década de los ochenta. De manera sintomática, el 

informe Brundtland se refiere a seis problemas comunes del desarrollo en los que, más 

allá de la diferencia entre países industrializados o “en desarrollo”, entre Este y Oeste, 

lo verdaderamente relevante es su relación con la cuestión medioambiental. Los temas 

abordados son “población y recursos humanos”,  “seguridad alimentaria: sostener las 

posibilidades latentes”, “especies y ecosistemas: recursos para el desarrollo”, “energía: 

opciones para el medio ambiente y el desarrollo”, “la industria: más producción con 

menos recursos” y “el desafío urbano”. A partir del diagnóstico y el análisis que se 

realiza en cada una de estas cuestiones, la conclusión que se desprende con carácter 

general, más allá de los aspectos específicos propios de la naturaleza de cada tema, es 

que el desarrollo –al menos determinado tipo de desarrollo- degrada el 

medioambiente y que un medioambiente degradado constituye un obstáculo, en 

muchos casos insalvable, para las posibilidades de desarrollo en muchas naciones 

pobres del planeta.  

El informe Brundtland inaugura una forma novedosa de abordar los problemas 

ambientales y el desarrollo. Las cuestiones que examina son relevantes tanto por su 

dimensión ambiental como por referirse a temas clave en el campo del desarrollo. La 

originalidad reside en el tratamiento analítico que se hace de las mismas desde la 

perspectiva de la sostenibilidad. El nuevo enfoque propuesto, el del desarrollo 

sostenible, no postula tanto un equilibrio entre la economía y la ecología34, sino un 

                                                       
34 Los temas cuyo análisis propone la CMMAD no resultaban del todo novedosos. La cuestión de 
los impactos del desarrollo sobre el medio ambiente eran conocidos y están en el origen del 
cambio de percepción planetaria que se produce a partir del momento en el que se generaliza 
la conciencia de las afecciones ambientales debidas al crecimiento económico y el desarrollo de 
las capacidades tecnológicas. Sin embargo, tanto la conferencia de Estocolmo como el texto de 
la UICN abogaban por una solución reequilibradora; al señalar las carencias ambientales del 
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proceso profundo de cambio y transformación social en el que el uso de los recursos, 

la inversiones, la orientación del desarrollo, las elecciones técnicas y los propios 

cambios institucionales que se requieren deben hacerse en función de la satisfacción 

de las necesidades de los seres humanos tanto en el presente como en el porvenir. En 

la propuesta de desarrollo sostenible de la CMMAD la satisfacción de las necesidades 

humanas tiene un papel central. Como ya se ha señalado, el fin del desarrollo no es 

otro que la satisfacción de las necesidades humanas y sus aspiraciones a una vida 

mejor. Pero ese fin debe lograrse de manera diferenciada según se trate de países 

desarrollados o en vías de desarrollo. Esta diferenciación es esencial de cara a la 

novedosa concepción del desarrollo que implica la fórmula “desarrollo sostenible”. 

Para los países pobres el informe Brundtland defiende el crecimiento económico, 

incluso detalla el ritmo de crecimiento económico adecuado para que estos países, con 

políticas apropiadas de redistribución, pudieran satisfacer las necesidades básicas de 

sus ciudadanos. Por lo que respecta a los países “desarrollados” el informe, no sin 

cierta ambigüedad, plantea “la promoción de los valores que alienten niveles de 

consumo que permanezcan dentro de los límites de lo ecológicamente posible y a los 

que todos pueden aspirar razonablemente” (CMMAD, 1987, pág. 60; 68). Dado que la 

satisfacción de las necesidades, en cuanto se superan ciertos umbrales básicos, son 

eminentemente construcciones culturales, la CMMAD propone, para aquellas 

sociedades que ya tienen cubiertas sus necesidades más básicas y que viven por 

encima de sus posibilidades ecológicamente aceptables, que otro tipo de valores 

oriente su economía y su organización social para asegurar la sostenibilidad a largo 

plazo.  

“Nuestro futuro común” propone la noción de sostenibilidad para superar la 

contradicción entre desarrollo económico y conservación del medio ambiente35. El 

texto del informe abunda en la descripción de una ecología y economía cada vez más 

profundamente entretejidas, “hasta formar una red inconsútil de causas y efectos”. En 

                                                                                                                                                               
desarrollo, abogaban por la reintroducción de una dimensión ambiental que asegurara la 
conservación de los procesos ecológicos esenciales para la vida. 

35 La confluencia entre el enfoque del desarrollo y el  que plantean los ecologistas contribuirá 
también, y de forma inmediata, a la inclusión de manera definitiva de la perspectiva ambiental 
en la agenda política tanto en el ámbito internacional como en las políticas internas de los 
Estados por lo que el medio ambiente dejará progresivamente de ser una cuestión secundaria 
en la toma de decisiones políticas importantes. 
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el contexto de los años ochenta,  era cada vez más evidente la interrelación entre los 

diferentes campos de la actividad humana. Las varias crisis mundiales que habían sido 

motivo de preocupación hasta entonces, habían sido abordadas como si se tratara de 

crisis sectoriales (energía, agricultura, comercio…) que afectaban a esferas de interés 

particulares (el medioambiente, la economía, los problemas sociales…). La CMMAD 

inauguró una nueva perspectiva a la hora de contemplar el espectacular crecimiento 

económico y los cambios fundamentales que se estaban produciendo en el mundo. 

“No se trata de crisis separadas: crisis del medio ambiente, crisis del desarrollo, crisis 

de la energía. Son todas una sola crisis” (CMMAD, 1987, pág. 18). Consecuentemente, 

propone una síntesis superadora que desactive esta catastrófica parcelación que 

opone la naturaleza (en su vertiente medioambiental) y la sociedad (en su dimensión 

económica), a través de una síntesis superadora, el desarrollo sostenible, que implica 

la voluntad de imponer límites tanto al uso que se viene haciendo de la naturaleza  

como a la necesidad de cambiar la organización social. La nueva perspectiva no se 

limita, por tanto a incluir la cuestión medioambiental en la dinámica del desarrollo, 

sino en asegurar una legitimidad múltiple que basada en distintos ámbitos del 

quehacer humano -la economía, las ciencias, la tecnología, el medioambiente, la 

justicia…- pueda asegurar un consenso lo suficientemente amplio para emprender un 

proceso de cambio mundial que supere las transformaciones sectoriales o 

geográficamente parciales que, ensayadas hasta la fecha, habían demostrado sus 

limitaciones.  

En 1992, en Río de Janeiro, la Conferencia de Naciones Unidas para el Medio 

ambiente y el Desarrollo, retomará una gran parte de las intuiciones y de los 

planteamientos esbozados en el informe de la CMMAD, poniendo en marcha un 

amplio y duradero proceso institucional que llega hasta el presente y que ha 

movilizado e involucrado a una gran y diverso conjunto de actores sociales.  

1.2.3.5 La Conferencia de Río de 1992. La sostenibilidad como programa de acción. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, también 

conocida popularmente como “Cumbre de la Tierra” tuvo lugar entre el 3 y el 14 de 

junio de 1992 en Río de Janeiro. Marcó un hito en lo que a este tipo de reuniones 
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internacionales se refiere. Desde el punto de vista de la participación, hasta esa fecha 

nunca se había reunido un número tan elevado de jefes de estado y de gobierno. De 

los 178 estados que en 1992 formaban parte de la ONU acudieron 172 de sus 

miembros. Además de las delegaciones oficiales, la participación de organizaciones no 

gubernamentales, activistas y simpatizantes, fue masiva. En paralelo a la Conferencia 

oficial36 se organizó, por primera vez en este tipo de cumbres, el Foro Global de ONG’s. 

Tanto este foro independiente como la conferencia oficial lograron un gran impacto 

mediático a escala global37. 

Las delegaciones asistentes a la Conferencia aprobaron tres documentos 

oficiales: la Declaración de Río sobre ambiente y desarrollo; la Agenda 21 o Programa 

21, un plan de acción mundial para promover el desarrollo sostenible  diferentes 

escalas: mundial, nacional, regional y local  y la Declaración sobre los bosques, un 

conjunto de principios y directrices para la ordenación y gestión más sostenible de los 

bosques en el mundo. Además se propusieron a la firma de todos los países dos 

instrumentos con fuerza jurídica obligatoria: la Convención Marco sobre el Cambio 

Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Y se iniciaron negociaciones con 

miras a una Convención de lucha contra la desertificación, que quedó abierta a la firma 

en octubre de 1994 y entró en vigor en diciembre de 1996. En el marco de la Agenda 

21 se estableció una conferencia sobre pequeños estados insulares en desarrollo que 

tuvo lugar un tiempo después en Bridgetown, Barbados, y en la que se adoptó la 

Declaración de Barbados y el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los 

pequeños Estados insulares en desarrollo. En Río se crea el Fondo Mundial para el 

Ambiente Mundial (FMAM) o GEF por sus siglas en inglés (Global Environmental 

Facility) constituido por el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el 
                                                       
36 Se estima que participaron 3.738 ONG’s que pertenecían a 153 países. De estas, más de 1.100 
eran organizaciones acreditadas por la ONU. Por el Foro Global de las ONG’s pasaron unas 
17.000 personas según Hens, 1996:83 citado por Zaccaï, 2002:141. 

37 Según Nadine Gouzée, consejera de los ministros belgas que asistieron a la Conferencia de 
Río 92, el acontecimiento fue cubierto por más de 9.000 periodistas de todo el mundo. Cfr.:  
Gouzée, N. (1993): “Un ans après la CNUED de Rio: vers un soutenable développement du Bien-
être?” en Wallonie, 27; 1993-3; Conseil Economique et Social de la Région Wallonne; pp.13-22 
citado por Zaccaï, 2002: 141. Arturo Larena Larena, que fue presidente de la Asociación de 
Periodistas de Información ambiental (APIA), si bien reduce algo la cifra de periodistas 
asistentes (él habla de unos 8.000) recuerda que hasta la fecha no había memoria de una 
cobertura mediática tan amplia como la que tuvo lugar en Río 92  y sin que posteriormente 
haya habido acontecimientos que la hayan igualado o superado (comunicación personal).    
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Desarrollo (PNUD) y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (PNUMA)38.  

De esta importante Conferencia internacional queremos destacar: 

a) La Declaración de Río que comienza reafirmando la Conferencia de 

Estocolmo y, “tratando de basarse en ella” establece, en sus 27 principios, los 

elementos clave que deben regir las conductas de los países y las relaciones 

internacionales en materia medioambiental. A partir de una visión 

antropomórfica de la naturaleza (“Los seres humanos constituyen el centro de 

las preocupaciones relacionadas con el desarrollo sostenible”, Principio 1), 

(Naciones Unidas , 1992), considera el medio ambiente como el contenedor de 

todos los recursos naturales susceptibles de ser utilizados por los seres 

humanos y sitúa la cuestión del desarrollo y la del medioambiente al mismo 

nivel sin supeditación de una a otra. A continuación se enuncian una serie de 

principios referidos a la preocupación por las generaciones futuras, la exigencia 

de equidad tanto con los habitantes actuales del plantea como con los que 

vendrán, la necesidad de integrar la problemática ambiental en las políticas de 

los estados, el compromiso que tienen los países desarrollados para cooperar 

                                                       
38 Estrictamente, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) se creó en octubre de 
1991 como un programa piloto del Banco Mundial. Dotado inicialmente con un fondo de 1.000 
millones de dólares sus objetivos eran contribuir a la protección del medio ambiente mundial y 
promover el desarrollo sostenible. El FMAM ofrecía donaciones y financiamiento en 
condiciones concesionales a proyectos exitosos que habían demostrado su contribución en el 
ámbito de la sostenibilidad pero que podían ampliarse o transformarse en iniciativas capaces 
de proporcionar beneficios ambientales mundiales. El Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Banco Mundial 
fueron los tres asociados que comenzaron a ejecutar los proyectos del FMAM. En la Cumbre 
para la Tierra de Rio, el FMAM se sometió a una reestructuración y se separó del sistema del 
Banco Mundial para convertirse en una institución diferente concentrando sus actuaciones en 
cuatro áreas temáticas: biodiversidad, aguas internacionales, calentamiento mundial y 
agotamiento de la capa de ozono. La decisión de transformar al FMAM en una organización 
independiente contribuyó a ampliar la participación de los países en desarrollo en el proceso de 
toma de decisiones y en la ejecución de los proyectos y a plasmar de forma concreta la 
responsabilidad de los países desarrollados enunciada en el Principio 7 de la Declaración de Rio 
a través de la aportación de fondos suplementarios al FMAM. Desde 1994, el Banco Mundial 
actúa como Depositario del Fondo Fiduciario del FMAM y brinda servicios administrativos. 
Como parte de la reestructuración, se confió al FMAM la función de mecanismo financiero del 
Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es también el mecanismo financiero de otros tres 
convenios internacionales: el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes (2001), la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación 
(2003) y el convenio de Minamata sobre el Mercurio (2013). (Global Environmental Facility, s.f.) 
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con los que están en vías de desarrollo al objeto de acabar con la pobreza y la 

exigencia de transformar los modos de consumo y de producción para mejorar 

la calidad de vida de la humanidad, mejoramiento en el que el aumento y la 

mejora de las capacidades técnicas y científicas es fundamental. 

En este punto de la Declaración destacan una serie de Principios que 

otorgan una especial relevancia a los aspectos económicos, particularmente al 

hecho de asegurar el crecimiento económico y el comercio internacional que 

debe asegurarse sin cortapisa alguna, aspectos ambos que se vinculan a la 

sostenibilidad. Se apunta, por ejemplo, que  

“los Estados deberían cooperar en la promoción de un sistema económico 
internacional favorable y abierto que llevara al crecimiento económico y el 
desarrollo sostenible de todos los países, a fin de abordar en mejor forma 
los problemas de la degradación ambiental. Las medidas de política 
comercial con fines ambientales no deberían constituir un medio de 
discriminación arbitraria o injustificable ni una restricción velada del 
comercio internacional”. Principio 12. (Naciones Unidas , 1992)  

Se mencionan, además, otra serie de instrumentos económicos tales como la 

internalización de los costos ambientales, el criterio de que quien contamina debe, en 

principio, cargar con los costos de la contaminación (Principio, 16) y se aboga por 

generalizar el uso de las evaluaciones de impacto ambiental. Estos aspectos 

económicos se concretarán y ampliarán en la Agenda 21. La Declaración establece 

nítidamente el principio de precaución como pauta general de comportamiento en 

todos los casos en los que la falta de certezas científicas pudiera  llevar a decidir 

actuaciones que dañaran el medio ambiente. La llamada a la participación de todos –la 

Declaración hace una especial referencia a la participación de las mujeres y de los 

jóvenes-, el refuerzo de las legislaciones ambientales en cada país y el intercambio de 

información entre países para prevenir situaciones de amenaza ambiental y actuar 

conjuntamente, el respeto a los pueblos indígenas y sus culturas que han sabido 

mantener su patrimonio natural, junto al reconocimiento de que solo en paz puede 

alcanzarse el desarrollo sostenible, completan el contenido de esta Declaración.    

b) La Agenda 21 o Programa 21, como se denominó en la Cumbre de la 

Tierra,  es un instrumento de gestión, de carácter no vinculante, para promover 
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el desarrollo sostenible a diferentes escalas: mundial, nacional y local. La 

Agenda 21 detalla numerosas acciones que abarcan todos los aspectos del 

desarrollo sostenible a llevar cabo por los Estados y los colectivos interesados39. 

Su voluminoso contenido se estructura en cuatro secciones que abordan 

consecutivamente las dimensiones sociales y económicas del Desarrollo 

sostenible (sección I), la conservación y gestión de los recursos naturales 

(sección II), el fortalecimiento y la función de los grupos sociales en el proceso 

de conseguir el desarrollo sostenible (sección III) y los medios para la puesta en 

práctica de este programa (sección IV). Cada una de estas secciones tiene un 

número variable de capítulos, en total son 40 capítulos, en los que se abordan 

las cuestiones más relevantes para el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 

1992b).  

1.2.3.6 La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Johannesburgo 2002 o la 
operacionalización de la sostenibilidad. 

 Entre el 26 de agosto y el 4 de septiembre de 2002 se celebra en 

Johannesburgo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible. La convocatoria había 

partido de las Naciones Unidas y en la Resolución de la Asamblea General en la que se 

anuncia su celebración se especifican los objetivos: revisar los logros alcanzados desde 

1992 en las materias acordadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Ambiente y Desarrollo o Cumbre de la Tierra, como usualmente se la denomina, y 

reforzar el compromiso global para el desarrollo sostenible (Naciones Unidas; 

Asamblea General, 2001).  

Un aspecto destacable es que el objeto de la Cumbre es el “desarrollo 

sostenible”, expresión que subsume los términos que anteriormente se utilizaban para 

abordar las cuestiones que tenían que ver con el medio ambiente y el desarrollo. 

                                                       
39 La Agenda 21 dedica especial atención a los grupos de interesados que pueden contribuir en 
el logro del desarrollo sostenible. En el texto se encuentran frecuentes referencias a los modos 
en los que se debería fortalecer la intervención y participación de estos grupos. De la variedad y 
diversidad de campos en los que estos grupos pueden contribuir al desarrollo sostenible da 
idea la amplia nómina de grupos mencionados en la Agenda 21 son: mujeres, sindicatos, 
agricultores, niños y los jóvenes, poblaciones indígenas, la comunidad científica, autoridades 
locales, empresas, la industria y las organizaciones no gubernamentales. 
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Desde el momento de la convocatoria hasta su celebración en la capital sudafricana 

tuvieron lugar cuatro reuniones preparatorias de alto nivel y numerosas reuniones 

regionales a través de las cuales se fueron preparando los resultados y documentos 

finales de la Cumbre de Johannesburgo40. En este proceso se evaluaron los progresos 

obtenidos en relación con los compromisos adoptados en los principales documentos 

acordados en Río: la Agenda 21; la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo, La 

Convención Marco sobre Cambio Climático, la Convención sobre Diversidad Biológica, 

la Convención sobre Desertificación y los Principios sobre Bosques, en cuatro ámbitos 

principales: el estado objetivo del medio ambiente, el cumplimiento de los 

compromisos, los avances institucionales en relación a la sostenibilidad y los medios 

dispuestos para asegurar su cumplimiento. El análisis realizado en cada uno de estos 

ámbitos contribuyó a perfilar la nueva situación en la que se encontraba el mundo y a 

tomar conciencia de las dificultades no previstas en Río 92 para avanzar en el camino 

de la sostenibilidad. En tan solo una década, las expectativas y el ánimo global habían 

cambiado. En 1992 parecía que había espacio todavía para un proyecto político global 

de cierta envergadura y de carácter reformista que el concepto de “desarrollo 

sostenible” podía impulsar41. A las expectativas creadas por el fin de la guerra fría tras 

el derrumbe del bloque soviético de un orden internacional sin estériles 

confrontaciones se unían las expectativas del desarrollo sostenible como elemento 

impulsor de una nueva etapa de crecimiento y desarrollo tras los devastadores efectos 

de la “década perdida”  en términos de desarrollo para los países del Sur. Sin embargo, 

las sucesivas evaluaciones realizadas durante el periodo preparatorio al que nos hemos 

referido líneas arriba, pusieron de manifiesto que el deterioro ambiental del planeta 

había avanzado y que la preocupación por los nuevos fenómenos que amenazan el 

estado físico de la Tierra, como el cambio climático, había trascendido el estricto 

                                                       
40 También conocida como Rio+10, por haberse celebrado a los diez años de la Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 

41 Más adelante retomaremos esta idea del desarrollo sostenible como proyecto global de 
cambio y transformación social con características reformistas que el documento de Brundtland 
acertó a proponer y que, a pesar de las numerosas críticas recibidas, dio pie a que se ampliaran  
las expectativas políticas y la acción colectiva a partir del potencial transformador de incluir 
simultáneamente las cuestiones sociales, económicas y ambientales en los modelos de 
desarrollo que cada nación, comunidad o colectivo debería impulsar de manera democrática y 
participativa, integrando en sus decisiones los ideales de justicia social y precaución ambiental 
(Pestre, 2011).  
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campo científico. Paralelamente, los cambios en el entorno mundial, sobre todo la 

orientación que estaba adoptando el fenómeno de la globalización -que ni tan siquiera 

había sido imaginado en los documentos finales de la Cumbre de la Tierra-, estaban 

ahondando las brechas de la desigualdad entre países. A ello se añadía la crisis del 

multilateralismo y el acusado descenso de los recursos destinados por los países más 

desarrollados a la ayuda oficial al desarrollo. En esencia, estos factores contribuyeron a 

que en el campo global de las ideas y decisiones políticas internacionales,  el discurso 

de la sostenibilidad fuera muy criticado, oponiendo a la idea del desarrollo sostenible 

propuesta en Nuestro Futuro Común, una manera de pensar el mundo radicalmente 

diferente, centrada sobre la seguridad, el retorno a un estricto liberalismo económico 

y la convicción de un inevitable choque de civilizaciones42.   

En este contexto los documentos que se aprobaron en la Cumbre Mundial 

sobre Desarrollo Sostenible, una Declaración política y un Plan de Acción, reafirmaron 

los compromisos políticos adoptados en Río en 1992 y trataron de acotar y concretar 

medidas en torno a un número reducido de cuestiones que se consideraron más 

críticas y urgentes para alcanzar la sostenibilidad: la crisis del agua, el consumo de 

energía y su espectacular aumento (aspecto este vinculado al calentamiento global y la 

adopción del Protocolo de Kyoto), la pérdida de la biodiversidad y el agotamiento de 

las pesquerías marítimas y, finalmente, la regulación de productos químicos dañinos 

para la salud y el medio ambiente.  

Por lo que respecta a la Declaración de Johannesburgo los aspectos más 

relevantes de su contenido pueden resumirse en lo siguiente: el reconocimiento de la  

profunda brecha que separa a ricos y pobres en la sociedad humana y que supone la 

                                                       
42 El PNUD en el Informe sobre Desarrollo Humano de 2002 escribe: “La globalización está 
creando una interdependencia mayor, pero el mundo parece cada vez más fragmentado entre 
ricos y pobres, poderosos e impotentes, y entre aquellos que se felicitan por la nueva  
economía mundial y otros que piden que se tome un camino distinto. Los atentados terroristas 
del 11 de septiembre de 2001 contra los Estados Unidos ofrecieron una nueva perspectiva de 
estas divisiones, volvieron a situar las alianzas militares estratégicas en el centro de la adopción 
de decisiones de los países, y suscitaron un acalorado debate acerca del riesgo que conlleva 
comprometer los derechos humanos en aras de la seguridad de un país” (PNUD, 2002, pág. 1). 
La ayuda oficial al desarrollo (AOD) experimentó también durante la década de los noventa un 
sensible retroceso, lo que algunos autores han denominado la “fatiga de la cooperación” 
(Dubois, 2001).Sobre el retroceso experimentado por la AOD ver (Hynes & Scott, 2013) y 
(OECD, 2015), especialmente los gráficos y datos del capítulo 19, “Net official development 
assistance, 1960-2014”. 
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mayor amenaza a la seguridad y la estabilidad mundiales; la constatación de que la 

globalización añade una dimensión que no había sido tenida en cuenta en las 

formulaciones del desarrollo sostenible y que plantea el reto de distribuir 

equitativamente los costes y los beneficios que lleva aparejado este proceso; la 

necesidad de actuar a favor de reequilibrar la situación de aquellos que sufren las 

consecuencias de la globalización asimétrica pues de lo contrario una parte muy 

importante de la gente perderá su confianza en los sistemas democráticos minando la 

gobernabilidad de los países; una llamada a que los países más desarrollados se 

esfuercen por alcanzar el compromiso de destinar el 0,7% de su PIB a la ayuda oficial al 

desarrollo y apoyen la constitución de una alianza que impulse el desarrollo sostenible 

en África; el reconocimiento de que las empresas y la iniciativa privada tienen el deber 

de contribuir a la construcción de sociedades y comunidades más equitativas y 

sostenibles y la obligación de comprometerse desde la responsabilidad corporativa con 

el cuidado medioambiental. Finalmente, la Declaración hacía un llamamiento a 

impulsar un multilateralismo activo que reforzara las capacidades de las instituciones y 

su transparencia, instaba a impulsar los  Objetivos de Desarrollo del Milenio y abogaba 

por crear un sistema de monitoreo que informara de los eventuales progresos que se 

hicieran en el camino hacia la sostenibilidad.  

El Plan de Acción recoge en sus 10 capítulos las medidas acordadas por los 

países asistentes a la Cumbre para progresar hacia la sostenibilidad en los temas 

identificados como prioritarios. En general se reiteran muchos de los acuerdos 

expresados en la Agenda 21 con un grado de concreción mayor y se incluyen tres 

cuestiones nuevas. En primer lugar, considerar la erradicación de la pobreza como una 

acción transversal a todas las acciones que se realicen para lograr la sostenibilidad; en 

segundo lugar, el reconocimiento de los desafíos y oportunidades que para el 

desarrollo sostenible plantea “un mundo en vías de globalización” y, en tercer lugar, la 

inclusión de los actores empresariales y corporativos y la integración de los procesos 

comerciales y financieros en las acciones que se emprendan en favor de la 

sostenibilidad. Este enfoque sirvió para impulsar numerosos acuerdos de colaboración 

entre gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales para poner en 
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marcha programas y alianzas conjuntas para impulsar iniciativas a favor del desarrollo 

sostenible a escala internacional, nacional o local.  

Además de estos puntos, el Plan de Acción precisó y estableció un conjunto de 

acciones a realizar en sintonía con la Declaración del Milenio de las que destacamos las 

siguientes: reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que no 

tienen acceso al agua potable o que no pueden costearlo (como se indica en la 

Declaración del Milenio) y el de personas que no tienen acceso a servicios básicos de 

saneamiento (25); lograr que en 2020 los productos químicos que se utilicen y 

produzcan, siguiendo procedimientos científicos transparentes de evaluación de los 

riesgos, reduzcan al mínimo los efectos adversos de importancia que puedan tener en 

la salud humana y el medio ambiente (23); detener el declive de las pesquerías y 

restaurarlas a niveles sostenibles en 2015; reducir la pérdida de biodiversidad y 

revertir la destrucción de la misma (44); aumentar sustancialmente el uso de energías 

alternativas renovables (20) y  alentar y promover la elaboración de un conjunto de 

programas de 10 años de duración en apoyo de las iniciativas nacionales y regionales 

para acelerar el cambio hacia modalidades de consumo y la producción sostenibles con 

objeto de promover el desarrollo económico y social dentro de los límites de la 

capacidad de sustentación de los ecosistemas (15). 

1.2.3.7 El Futuro que queremos: Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20). 

A los veinte años de la Cumbre de la Tierra, del 20 al 22 de junio de 2012 vuelve  

celebrarse, nuevamente en Río, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible, también denominada Río+20. La última, por ahora, de las 

grandes reuniones sobre esta cuestión. Tanto el momento de la convocatoria como el 

de su realización fueron un tanto complejos. En los veinte años transcurridos desde la 

“Cumbre de la Tierra” las transformaciones en el mundo habían sido notables. Los 

procesos de cambio global que, aunque iniciados con anterioridad (Hobsbawn, 1998), 
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hacia 1992 eran ya ostentosamente visibles43, en 2012 era ya un proceso maduro que 

vivía, además, su primera crisis. A los efectos que nos interesa destacar aquí, a los 

veinte años de Rio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 

Sostenible se va a celebrar en un momento en el que los retos internacionales de la 

gestión ambiental no han hecho sino aumentar y los desafíos del desarrollo siguen en 

pie, a pesar de la aparición en la escena internacional de un conjunto de países que 

han encontrado la senda de su crecimiento económico y realizan progresos en su 

desarrollo, las diferencias entre naciones no han hecho sino aumentar acentuando, 

más aún, la divergencia entre las naciones ricas y los países menos adelantados. 

Incluso el crecimiento económico, allí donde se produce, tiene también un efecto 

contradictorio sobre el desarrollo puesto que acentúa las diferencias entre las distintas 

clases sociales dentro de un mismo estado. Además, Río+20 tiene lugar en medio de 

dos crisis de naturaleza y alcance diferentes. Por un lado, la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible se celebra en un escenario de crisis 

económica y financiera internacional que afecta sobre todo a los países desarrollados 

mientras que los países de la periferia se ven menos aquejados. Por otro, el retroceso 

que, en el terreno de la política internacional, viene experimentando el 

multilateralismo que ha hecho retroceder la capacidad de adoptar decisiones comunes 

en la arena internacional. (UNEP, 2011)  

En este contexto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible intentó recuperar el espíritu de Rio de 1992 y proponer una reflexión 

renovada sobre la sostenibilidad para construir de forma inclusiva y participativa “el 

futuro que queremos”. La Conferencia, posiblemente por la experiencia de las 

reuniones anteriores y por las circunstancias de su realización, no fue particularmente 

                                                       
43 De manera sintomática, en aquellos años aparece en el campo de las ciencias sociales el 
concepto de “globalización” dentro del cual tratarán de tematizarse variados y heterogéneos 
procesos que confluyen y que parecen acelerar la transformación del mundo. El Instituto de 
Investigación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNRISD) resumió en seis tendencias 
fundamentales los contenidos de la globalización: propagación de la democracia liberal; 
dominio de las fuerzas del mercado; integración de la economía y transferencias de capitales, 
fuerza de trabajo y mercancías a través de las fronteras nacionales con mayor rapidez e 
intensidad que nunca; transformación de los sistemas de producción y de los mercados de 
trabajo; velocidad del cambio tecnológico; revolución en los medios de comunicación de masas 
y en las pautas culturales del consumo (UNRISD, 1995). Desde otro puntos de vista, y con 
voluntad de teorizar el fenómeno, Manuel Castells (1997) (1997b) (1998)fue de los primeros 
sociólogos en referirse sistemáticamente a la globalización.   
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innovadora ni ambiciosa. Con carácter eminentemente pragmático propuso tres 

objetivos precisos: asegurar un renovado acuerdo político en lo referente al desarrollo 

sostenible; evaluar los progresos y brechas en la implementación de los acuerdos ya 

realizados hasta la fecha y abordar los retos nuevos y emergentes. Dos temas 

centraron la discusión de los delegados en esta Conferencia: la economía verde (green 

economy) como instrumento para impulsar la sostenibilidad y la erradicación de la 

pobreza; y el marco institucional más adecuado para promover el desarrollo 

sostenible.  

1.2.3.8 La agenda post-2015: los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Uno de los resultados más importantes de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Desarrollo Sostenible fue la propuesta para iniciar un proceso de 

formulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que fueran el reemplazo de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio que hasta 2015 han estructurado la agenda 

internacional del desarrollo. Estos nuevos objetivos deberían  integrarse en la lógica de 

la Agenda de Desarrollo de la ONU que en 2015 evaluaría el cumplimiento de los ocho 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) establecidos en el año 2000 y que durante 

casi tres lustros han concentrado los esfuerzos de todos los países en un intento sin 

precedentes para reducir la pobreza y asegurar la satisfacción de las necesidades de 

los más pobres del mundo.  

Tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que condensaron en ocho 

objetivos acordados globalmente, las metas a alcanzar en 2015, la propuesta de 

Río+20, y el posterior proceso de formulación de los ODS, se ha interpretado como una 

manera de enfocar los esfuerzos de los Estados para acelerar el progreso global hacia 

el logro del desarrollo sostenible que debe plasmarse localmente en el bienestar de 

todas las poblaciones. El camino recorrido en la formulación de los ODS ha sido 

complejo dado que había que dar continuidad a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, entre otras cosas porque los indicadores y evaluaciones manifiestan bien a las 

claras que, pese al esfuerzo realizado, muchas de las metas establecidas no iban a 

cumplirse. Por esta razón, en el proceso de consultas realizado para identificar los 

nuevos objetivos de desarrollo post 2015, se ha impuesto la idea de mantener el 
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camino iniciado para resolver los problemas del desarrollo con los ODM y traer a la luz 

de los objetivos internacionales de desarrollo algunas cuestiones cruciales obviadas 

hasta la fecha por sus implicaciones políticas: gobernabilidad, paz y seguridad;  

igualdad; cambio demográfico y la sostenibilidad ambiental (PNUD-Grupo de 

Desarrollo de las Naciones Unidas, 2013, pág. 10). 

1.3 El desarrollo sostenible como paradigma: dinámicas y elementos 

constitutivos.  

Tras la Cumbre de la Tierra de 1992 la expresión “desarrollo sostenible” se 

generaliza convirtiéndose en referencia inexcusable de multitud de discursos que 

utilizan este concepto para avalar propuestas de cambio social, justificar políticas 

públicas, transformaciones económicas, reformas institucionales, movilizaciones 

sociales… (García, 2004, pág. 145); (Zaccai, 2011, pág. 14). Incluso, como señala Sachs 

(2002, pág. 63), la idea de desarrollo sostenible habría llegado a ser la heredera de la 

noción de progreso en una época que necesita renovar su esperanza en la continua 

mejora social universal pero afronta esa tarea envuelta en el pesimismo, tanto en lo 

que se refiere al estado de las relaciones entre los humanos como en la consideración 

de la naturaleza cuyo estado crítico ha sido puesto de manifiesto por la ciencia.  

Desde que la noción de “desarrollo sostenible” hiciera su aparición en el campo 

de los discursos políticos e institucionales, la expresión ha ido variando su significado y 

pasado por momentos de diversa aceptación. Como hemos mostrado en las páginas 

precedentes la idea de desarrollo sostenible expresa la conciencia de los límites de la 

idea de desarrollo surgida en el periodo posterior a la II Guerra Mundial. La concepción 

de desarrollo que se elabora en aquella circunstancia histórica daba por hecho que el 

desarrollo podría universalizarse en el espacio y perdurar en el tiempo. Esta creencia 

se reveló insostenible. Al final de la década de los años setenta del siglo pasado se 

había hecho evidente el fracaso del modelo de desarrollo seguido que, en sentido 

contrario a lo deseado, había agudizado las diferencias económicas y el bienestar entre 

las sociedades del norte y las del sur y se enfrentaba a múltiples señales que hacían 
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evidente la crisis de carácter sistémico a la que se enfrentaba la naturaleza, el medio 

ambiente natural  (Sachs, 1997) y las sociedades.  

La propuesta sostenibilista para resolver, primero, los problemas ocasionados 

por el desarrollo y trascender, después, las paradojas que implica conciliar el desarrollo 

económico y la conservación de la naturaleza, refleja el intento de representar en un 

concepto asequible las emociones y sentimientos y las tensiones sociales que derivan 

de la conciencia de estar inmersos en una crisis de alcance planetario. En un primer 

momento, la noción de desarrollo sostenible apareció como un enfoque adecuado 

para resolver los problemas que planteaba “la cuestión de conjugar el bienestar con su 

mantenimiento a lo largo del tiempo” (García, 2004, pág. 191) que exige, como 

condición inexcusable, la conservación de la naturaleza. El concepto de desarrollo 

sostenible implica revisar la concepción del papel que juega la humanidad en el 

planeta y esta cuestión, obviamente, está abierta a diversas interpretaciones. En un 

segundo momento, las características que la noción de desarrollo sostenible parecía 

incorporar, convirtió a este en un objetivo social a largo plazo capaz de inspirar la 

gobernanza internacional, nacional y local; las relaciones que vinculan a las 

generaciones presentes con las futuras; la eficiencia económica con la equidad social; 

la participación de las poblaciones y los actores sociales con la autoridad atribuida a los 

gobiernos en un marco de profundización democrática… De una manera un tanto 

paradójica, en un momento en el que se proclamaba el fin de las grandes narrativas, el 

colapso del sueño moderno e ilustrado de transformar a gran escala la sociedad 

humana, incluso cuando se hablaba del fin de la historia, el discurso sobre la 

sostenibilidad era adoptado por una parte importante de los líderes internacionales, 

nacionales y locales en el campo político, empresarial y social, convirtiendo el proyecto 

del desarrollo sostenible en el reto que tenía ante sí y la humanidad y, por tanto, el 

desafío a conseguir en el horizonte del siglo XXI.  

 Sin embargo, la idea de la sostenibilidad parece acusar una especie de crisis; su 

presencia en los discursos se ha reducido un tanto y han entrado nuevas temáticas y 

desarrollos conceptuales (“economía verde”, “decrecimiento”, “adaptación y 

resiliencia”), que obligan a revisar las concepciones previas en el campo de la 

sostenibilidad para incluir críticamente las nuevas contribuciones (Theys, 2014, pág. 
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12). La situación del mundo y la percepción actual de los problemas ha cambiado 

profundamente respecto de las circunstancias en las que la idea de desarrollo 

sostenible surgió hace treinta años como una respuesta  a los problemas que entonces 

planteaba la relación entre el cuidado del medio ambiente y los modelos de desarrollo 

que se estaban impulsando desde el final de la Segunda Guerra Mundial 

(Meadowcroft, 2000, pág. 381). La crisis económica iniciada en 2007-2008 y el relativo 

fracaso de las últimas reuniones internacionales en las que se han abordado algunos 

temas claves vinculados con la sostenibilidad (en Copenhague 2008, las negociaciones 

sobre cambio climático; en 2012, Río+20 y en Doha 2014 sobre la financiación del 

desarrollo) han hecho que el interés por el desarrollo sostenible se haya reducido en 

parte, o al menos que su ilimitada presencia en las diferentes esferas de la vida social 

se haya visto restringida.  Este cambio de clima no ha hecho sino renovar las antiguas 

críticas y prevenciones hacia un término que desde el principio suscitó reticencias por 

su ambigüedad aunque, paradójicamente también, la ambigüedad conceptual que 

encerraba fuese una de las principales razones por las que esta idea se expandió con la 

fuerza con la que lo hizo. También podría decirse que si en los últimos treinta años la 

aceptación del discurso del desarrollo sostenible ha sido general, algunos de sus 

elementos centrales, se han oscurecido, perdido y hasta tergiversado en este 

recorrido44.   

  En los siguientes apartados, y al hilo de la ambigüedad que parece explicar una 

gran parte del éxito de la noción de desarrollo sostenible,  analizaremos sus elementos 

definitorios y trataremos de esclarecer los elementos clave, las líneas de fuerza que 

atraviesan la idea del desarrollo sostenible y las reformulaciones que han ido 

apareciendo recientemente como  nuevas tematizaciones de las ideas vinculadas a la  

sostenibilidad. 

                                                       
44 Por ejemplo, las cuestiones referidas a la equidad, aspectos centrales en las propuestas de la 
primera época –el informe Brundtland, Nuestro futuro común, lo sintetiza magistralmente,  ha 
ido paulatinamente cambiando de sentido en el discurso de la sostenibilidad. La atención se 
pone en los aspectos más tecnocráticos de los asuntos abordados. De la justicia climática se 
pasará a la acción por el clima. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, como agenda que va a 
orientar la visión del desarrollo durante tres lustros, se propondrán reducir la pobreza, no 
evitar la desigualdad.  
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1.3.1 La crisis ambiental y sus interpretaciones  

La noción de desarrollo sostenible bajo la apariencia de un núcleo consensual 

común acoge diversos contenidos e, incluso, concepciones contrapuestas (Redclift, 

1987) (Redclift, 2006) como expondremos a continuación. En las páginas anteriores se 

ha revisado el recorrido institucional en el marco del cual ha hecho su aparición la 

noción de desarrollo sostenible. Los contenidos clave del desarrollo sostenible 

aparecen en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972, en 

Estocolmo y en sus trabajos preparatorios. Aunque habría que esperar varios años a 

que las ideas de la sostenibilidad  se generalizaran y fuera aceptadas, esta primera 

conferencia internacional que se realizó sobre la cuestión ambiental, dejó establecidas 

las cuestiones clave que serían retomadas más tarde y que han constituido desde 

entonces el significado esencial del desarrollo sostenible. La Declaración de Estocolmo 

(1972) afirmaba que “los dos aspectos del medio humano, el natural y el artificial, son 

esenciales para el bienestar del ser humano y para el goce de los derechos humanos 

fundamentales, incluso el derecho a la vida misma” (Declaración. Preámbulo § 1).  Y en 

los Principios 1 a 4 de la Declaración se reconoce la necesidad de ejercer moderación 

en la utilización de los recursos naturales, de modo que su aprovechamiento resulte 

compatible con la capacidad de carga de la tierra, teniendo en cuenta al mismo tiempo 

el beneficio de las generaciones actuales y de las futuras. Este enfoque supuso un 

cambio importante en la comprensión de las relaciones que vinculan el mundo 

humano con la naturaleza e, incluso, las mismas relaciones entre humanos mediadas 

ahora de forma indisociable a través de medio ambiente. 

Este nuevo modo de pensar ponía fin a una tradición de más de doscientos 

años que había considerado la naturaleza y el medio ambiente como algo 

esencialmente ajeno y externo a lo humano; básicamente como un recurso a ser 

utilizado y explotado para el beneficio humano. Esta concepción prometeica de lo 

humano asumía además que, a través de la ciencia y la tecnología, los límites a lo 

humano podrían disiparse hasta desaparecer, trascendiendo incluso las fronteras de la 

naturaleza. Este punto de vista, estrechamente vinculado al desarrollo del capitalismo, 

la industrialización y la ciencia moderna, hizo que la visión normativa dominante fuera 

la del crecimiento económico, sinónimo de una producción industrial siempre en 
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aumento, como prioridad  fundamental de la sociedad humana (Douthwaite, 2002); 

(Hopwood, Mello, & O’Brien, 2005, pág. 39) en este crecimiento económico sin límites 

residía la clave del bienestar humano y, además, encerraba la promesa de que la 

pobreza, el atraso y la miseria que todavía afectaba a una parte muy estimable de la 

humanidad, podrían ser eliminados. En este marco conceptual dominante, el 

desarrollo sostenible aparece como una ruptura con el pensamiento hegemónico de la 

época.    

La propuesta del desarrollo sostenible inauguraría una nueva conciencia que 

permitió integrar los problemas ambientales, los objetivos socioeconómicos de 

bienestar y la superación de la pobreza y el atraso a escala planetaria. Al hacerlo 

subsumía en su planteamiento diferentes corrientes del pensamiento ambientalista 

que venían haciendo la crítica al economicismo y al industrialismo. Las contradicciones 

entre naturaleza y sociedad, economía y ecología, conservación y crecimiento, venían 

siendo objeto desde tiempo atrás de profundas controversias y luchas tanto en el 

terreno teórico como el campo político45. En el objetivo del desarrollo sostenible 

confluyeron, no sin desacuerdos, las principales concepciones que planteaban algún 

tipo de alternativa a estas. Si bien el ambientalismos moderado de corte 

antropocéntrico será la urdimbre básica sobre la que se construya en la esfera 

internacional la alternativa del desarrollo sostenible como se ha visto en las páginas 

anteriores, no es menos cierto que esa construcción tiene lugar en la controversia y la 

confrontación con postulados y maneras diferentes de ver la contradictoria relación 

entre sociedad y naturaleza.  

Revisaremos a continuación los enfoques más significativos de la crítica 

ambiental al crecimiento económico. Estas diferentes corrientes interpretativas 

                                                       
45 A lo largo del siglo XX diversos pensadores y analistas sociales habían manifestado sus 
reticencias y críticas a los procesos de industrialización y al papel de la tecnología y sus efectos 
en la configuración del mundo que había surgido. Ellul, Ortega, Heidegger, Horkheimer y 
Adorno, Illich, Mundford, Jonas… son algunas de las figuras “disidentes” de la modernidad en 
las que encontrarán inspiración, ya en la década de los sesenta del siglo pasado, el nuevo 
movimiento social del ecologismo que elaboraría un discurso político alternativo al optimismo 
tecnológico desarrollista que caracterizaba el periodo post-segunda guerra mundial. Los 
movimientos ecologistas a partir de constataciones concretas de los males que estaba 
causando el progreso tecnológico en las gentes y en la naturaleza, retomarán el pensamiento 
crítico frente al progreso que ya para entonces había cambiado de denominación y se había 
transmutado en desarrollo. 
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coexisten en el tiempo y  han servido como matriz conceptual e ideológica frente a las 

que la propuesta de desarrollo sostenible terminó por erigirse como una fórmula de 

consenso en la que se integran  diferentes contenidos, la mayor parte de los cuales 

provienen de las visiones ambientalistas moderadas y antropocéntricas. Aunque la 

fórmula del desarrollo sostenible haya llegado a ser hegemónica no ha subsumido en 

sus postulados los elementos de las diferentes corrientes ni las ha hecho desaparecer.  

Las distintas interpretaciones acerca del desarrollo sostenible son el campo en el que 

continúan aflorando estas diferentes corrientes de la crítica ambiental a los modelos 

económicos que postulan el crecimiento a ultranza basado en el industrialismo y la 

aplicación irrestricta de la tecnología y la ciencia a la expansión económica46.  

1.3.1.1 Ecocentrismo. 

La primera corriente es la que podríamos denominar ecocéntrica. Aunque 

pueden rastrearse sus raíces en el conservacionismo naturalista del siglo XIX y en las 

ideas de Aldo Leopold (Leopold, 2000), la primera formulación sistemática la 

encontramos en Arne Naess quien inventa el término de “ecología profunda” (deep 

ecology) para referirse a un modo de pensar basado en el igualitarismo biocéntrico, es 

decir, en la asunción de que todos los seres vivos tienen un valor intrínsecamente igual 

(Keller, 2008, págs. 206-211). Puesto que cada ser vivo es parte de la ecosfera a la que 

pertenece y en la que están interconectados unos seres con otros, formando la trama 

de la vida (Capra, 1995), todos tendrían idéntico valor. De acuerdo a este punto de 

vista, el cuidado de la naturaleza no deriva de los intereses que su protección pueda 

producir para los humanos, sino del hecho de su valor intrínseco, asumiendo que 

cualquier forma de vida es un valor en sí mismo. Un aspecto importante de esta forma 

                                                       
46 Existen varias clasificaciones y serían posible otras muchas tal como hacen, entre otros,  
Grundman (1991); Dobson (1992); Pepper (1996); Hopwood, Mellor y O’Brien (2005); Dryzek 
(2005); Davidson (2014). Aunque establecer tipologías puede resultar bastante complicado 
dada la heterogeneidad de las propuestas políticas y los contenidos ideológicos de las múltiples 
corrientes ecologistas y ambientalistas existentes, para esbozar una tipología que sirva a los 
fines propuestos, hemos seguido a Foladori (2005, pág. 83) que propone atender a dos criterios 
para encuadrar las diferentes posiciones. Por un lado, el punto de partida ético (ecocentristas y 
antropocentristas) y, por otro, considerar la principal confrontación a la que tiene que hacer 
frente la sociedad: o a la naturaleza (tecnocentristas y ecodesarrollistas críticos) o enfrentada a 
sí misma en clases (marxistas). También hemos tenido en cuenta la caracterización que hacen 
de las diferentes corrientes ambientalistas Dryzek y Dobson.   
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de pensar es su afirmación sobre la biodiversidad como valor que se encuentra 

amenazado por la población humana. Si bien los teóricos de la ecología profunda 

reconocen que la satisfacción de las necesidades humanas puede llevar a tener que 

sacrificar algunas formas de vida, denuncian que la presión humana sobre el mundo no 

humano es excesiva y, dado que no cesa de crecer la amenaza humana sobre las 

restantes formas de la vida, la forma de asegurar un espacio para las formas de vida no 

humana debería suponer una reducción del tamaño de las poblaciones humanas. Para 

alcanzar este objetivo deberían modificarse profundamente las estructuras 

económicas, tecnológicas e ideológicas básicas que rigen las relaciones dentro de las 

sociedades industrializadas y de aquellas que, en la mayor parte del mundo, aspiran a 

serlo. Los postulados sobre los que se sustenta este modo de entender las relaciones 

de los humanos con la naturaleza atribuyen a las leyes de la naturaleza una cualidad o 

valoración superior a las leyes o acuerdos de origen humano. La visión ecocéntrica se 

apoya en el fundamentalismo naturalista. Esta concepción asume que la naturaleza es 

siempre mejor que cualquier arreglo, planteamiento o acción humana. Su idea de la 

naturaleza “como el conjunto de cosas que existen sin intervención humana” (Foladori, 

2005, pág. 84) les lleva a rechazar con diversos grados de desaprobación cualquier 

realización humana por considerarla artificial, peligrosa y lejos de la supuesta armonía 

originaria y natural.  

Las posiciones ecocéntricas aspiran a que la organización social, los 

comportamientos humanos, se rijan por valores naturales y, aunque los criterios éticos 

sean construcciones sociales, ni los intereses humanos ni sus valores son los que deben 

orientan los criterios éticos, sino los valores intrínsecos que residen en el mundo de la 

naturaleza, ajenos a la sociedad humana. Este ecocentrismo se origina en la filosofía 

romántica del XVII y XVIII como una crítica frente al naciente capitalismo cuyas fuerzas 

tecnológicas apenas descubiertas eran vistas como una amenaza a la naturaleza tal 

como había salido de las manos de Dios. Frente a la pretensión avasalladora y 

dominante que imponían las nuevas fuerzas tecnológicas y que no hacían sino afear la 

obra de la creación, la obligación moral del ser humano es oponerse a cuanto 

entorpezca el desarrollo natural de la obra divina (Pepper, 1996, pág. 190). Esta idea 

recuperada por el ecologismo moderno resitúa al hombre en el interior de la 
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naturaleza, como un elemento más del ecosistema natural. Los seres humanos, lejos 

de cualquier excepcionalidad, comparten con el resto de seres vivos las mismas leyes 

biológicas y no son más que un componente de la naturaleza por lo que estarían 

obligados a contribuir a la estabilidad y mutua armonía del ecosistema  del que forma 

parte. (Pepper, 1996, pág. 49).  

Esta obligación moral del hombre con la naturaleza encuentra en la ciencia los 

argumentos necesarios para fundamentar su posición. Aunque en general todos los 

enfoques ambientalistas tienen “una conexión ambigua y profunda con la ciencia y la 

tecnología” (Castells, 1997b, pág. 147), el enfoque ecocentrista  tiene una particular 

relación con la ecología científica cuyas ideas de equilibrio dinámico, totalidad y 

homeostasis, parecen corroborar desde el lado de la ciencia sus supuestos éticos de 

una interacción ordenada y mutuamente beneficiosa entre todos los organismos que 

termina por generar la máxima eficiencia. Si el ser humano debe acomodar su 

existencia y comportamiento a esta manera de funcionar del mundo natural, es 

necesario tener en cuenta otro de los hallazgos de la ciencia ecológica: el intercambio 

de energía y recursos físicos entre todos los elementos (bióticos y abióticos) que 

componen un ecosistema. En este sentido, la especie humana no difiere de cualquier 

otro tipo de población presente en el planeta. Intercambiamos materiales y energía 

con nuestro entorno (Margalef, 1980); (Margalef, 1992); (Fischer-Kowalski, 1997) y 

dependemos de los flujos de continuos de energía y materiales para nuestra 

supervivencia en un mundo que es materialmente finito. Boulding (1966) fue el primer 

autor que se refirió a los límites infranqueables dentro de los que se desarrolla la vida 

humana. Su metáfora de la “nave espacial Tierra” es la imagen de la radical finitud que 

hace imposible el ilimitado crecimiento económico y demográfico de la sociedad 

industrial  moderna. Esta idea sería retomada y reinterpretada dentro de la tesis de los 

límites físicos al crecimiento económico y las consecuentes propuestas de crecimiento 

cero que se hicieron muy populares en la década de 1970 (Tamames, 1983).   

El objetivo de conservar la naturaleza y preservar las condiciones de 

supervivencia de la humanidad es, por tanto, el eje principal de las perspectivas 

ecocéntricas. Su comprensión de la crisis ambiental está asociada a una lectura crítica 

y pesimista de los procesos de industrialización, modernización y desarrollo en boga en 
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el periodo posterior a la II Guerra Mundial. Frente al optimismo tecnológico que 

impulsaba el crecimiento económico como  vía para alcanzar el desarrollo, el punto de 

vista ecocéntrico, sitúa en el centro de la reflexión el problema de la presión que la 

humanidad ejerce sobre unos recursos naturales limitados que, además, son 

intrínsecamente valiosos y no pueden supeditarse sin más y de manera irrestricta a los 

fines humanos. En el terreno político, la agenda de quienes se inspiran en este enfoque 

propondrá, con matices y variantes, la limitación en el uso de los recursos naturales y 

la estabilización o disminución de la población humana. Para los ecocentristas hay una 

“contradicción absoluta entre sociedad y naturaleza, entre economía y ecología, entre 

crecimiento y conservación” (Pierri, 2005, pág. 43).  

1.3.1.2 Antropocentrismo 

La segunda corriente, la que podríamos denominar antropocéntrica, ampara, 

bajo una visión general compartida de que la naturaleza está supeditada a los 

intereses humanos, un conjunto de enfoques diferenciados, no siempre consistentes 

entre sí, que han influido en diferente grado la elaboración del pensamiento sobre el 

desarrollo sostenible.  

1.3.1.2.1 Antropocentrismo prometeico 

Una de las corrientes más relevantes es la denominada “prometeica” o 

“cornucopiana” (García, 1999); (Dryzek, 2005, pág. 51); (Foladori, 2005, pág. 105). Esta 

perspectiva comparte dos supuestos básicos. Por un lado, sostiene que son los 

intereses humanos los que deben establecer los criterios valorativos respecto a la 

naturaleza. Y a esos intereses deben subordinarse los recursos naturales aunque al 

hacerlo pueda perjudicarse el medio ambiente. El segundo supuesto postula que los 

problemas ambientales que se generen siempre pueden ser solucionados recurriendo 

a la tecnología y a las capacidades humanas de resolver adaptativamente cuantos 

problemas se le planteen. Desde este punto de vista, seguido principalmente por los 

defensores de la sociedad industrializada, estructurada en torno al funcionamiento del 

mercado capitalista, se considera que el libre mercado soluciona los problemas 

ambientales sin necesidad de intervenciones de ningún tipo. Uno de sus más 
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conspicuos representantes, el economista Julian Lincoln Simon, defiende que el factor 

clave del crecimiento económico es nuestra capacidad para la creación de nuevas 

ideas y aportes al conocimiento. Cuanta más gente viva en una sociedad y pueda 

facilitársele una educación adecuada, mayores oportunidades tendrá esa sociedad de 

resolver sus problemas, más rápido podrá eliminar los obstáculos, y mayor será la 

herencia económica que podrá legar a sus descendientes. En conjunto con el tamaño 

de la población educada, la restricción de clave en el progreso humano no es tanto la 

escasez de los recursos naturales ni los límites del medio ambiente, sino la naturaleza 

del sistema económico-político: la gente con talento necesitan la libertad económica y 

la seguridad de llevar su talento a buen término (Simon, 1986); (Simon, 1990, págs. 48-

54). La prueba de que los recursos naturales finitos no son una limitación al desarrollo 

humano la suministra el pensamiento económico clásico. De acuerdo a éste, los 

precios pueden servir también para establecer la escasez relativa de un producto o un 

bien cualesquiera. Si un bien es escaso su precio se incrementará y hará lo contrario si 

es abundante. Aplicada esta misma lógica a los recursos naturales, los defensores de 

esta visión, comprueban, a partir del comportamiento tendencial de los precios de las 

materias primas y otros recursos naturales, que su precio histórico ha ido 

descendiendo, lo que vendría a indicar no solo que este tipo de recursos no escasea 

sino que su disponibilidad es, incluso, más abundante. De manera complementaria, a 

la luz de la reciente historia, se subraya el papel relevante de la tecnología y la 

sustitución de un tipo de recursos por otros inimaginables en etapas anteriores del 

desarrollo humano (el carbón sustituyó a la madera; el petróleo al carbón…) o el uso 

más eficiente de los disponibles.  

Para esta corriente de pensamiento, no es el crecimiento de la población lo que 

obstaculiza el desarrollo económico y amenaza el medio ambiente, sino la falta de 

libertad política y económica ya que los problemas ambientales surgen porque los 

derechos de propiedad no están claramente delimitados y no se aplican a todos los 

recursos naturales ni en todos los espacios. Si se extendieran los derechos de 

propiedad privada a todos los recursos naturales la mayor parte de los problemas 

ambientales desaparecerían ya que el mercado libre asignaría de forma óptima los 

recursos logrando un equilibrio medioambiental.  
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En esencia, el modo de pensar prometeico-cornupiano cree que la humanidad 

posee de forma espontánea los recursos e instrumentos para generar las soluciones 

más adecuadas a los problemas ambientales. En el campo de las relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza existe también algo parecido a una mano invisible que 

garantiza que las consecuencias de las acciones humanas, por paradójicas que puedan 

parecer, terminan por producir efectos positivos para el conjunto de la sociedad. Una 

de sus premisas es la asunción de que los comportamientos del pasado sirven para 

predecir lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, el que en el pasado se hayan 

encontrado este tipo de ajustes no es garantía de que seguirán ocurriendo (Dryzek, 

2005, pág. 67).   

1.3.1.2.2 Ambientalismo moderado 

En el marco de la visión antropocéntrica, otra de las corrientes que ha tenido 

una gran influencia en el pensamiento ambientalista es la que podría denominarse 

como “ambientalismo moderado”. En esta denominación concurren diferentes 

orientaciones. Todas ellas comparten la idea de que, efectivamente, el desarrollo 

capitalista origina serios y graves problemas al medioambiente pero que pueden ser 

gradual y paulatinamente resueltos mediante reformas a través de políticas específicas 

(Foladori, 2005, pág. 107). En la base de este enfoque subyace la posibilidad de que los 

problemas ambientales, a pesar de su gravedad, son manejables y es posible encontrar 

una solución en el marco de la economía política de la sociedad industrial. 

Más que de un gran problema o una confrontación irreductible entre sociedad 

y naturaleza, esta visión del ambientalismo considera que el resultado de las 

interacciones entre los humanos y la naturaleza genera “problemas ambientales”  de 

distinto alcance y de características muy diferentes que son potencialmente 

resolubles. De ahí que dentro de esta corriente haya diversos matices y diferencias en 

cuanto al modo de organizar las mejores respuestas y organizar las soluciones más 

convenientes; sobre todo cuando las soluciones requieren la coordinación y el acuerdo 

de un gran número de individuos (Dryzek, 2005, pág. 73). En la gestión de los recursos 

naturales y en la relación de la sociedad con el medio ambiente, los enfoques 

reformistas comparten los principios de la economía neoclásica y los postulados 
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keynesianos, siendo la idea de externalidad uno de los conceptos clave en su 

elaboración teórica.  

Como indica Foladori (2005, pág. 108) las externalidades son “resultados 

involuntarios de las actividades sobre bienes comunes que son afectados 

negativamente (o positivamente)”. Estas decisiones económicas que toman los 

agentes económicos y que afectan a terceros que no participan directamente en ellas 

no se ven reflejadas en los precios de los bienes que se producen y explicarían la 

divergencia entre el beneficio privado y el beneficio social y, consecuentemente, las 

limitaciones del mercado para asegurar una asignación óptima de los recursos, al 

menos desde un punto de vista social. Dado el convencimiento de que, sobre todo en 

el caso de las externalidades negativas, éstas deberían compensarse de modo que los 

precios reflejaran de la forma más transparente posible los costes sociales asociados y 

no solo los privados, desde esta corriente de pensamiento se proponen diferentes y 

variadas intervenciones en la política económica. Estas medidas suelen ser de dos 

tipos. Por un lado medidas normativas tales como establecer límites máximos 

permitidos a la emisión de ciertos contaminantes; prohibiciones de determinados 

procesos de producción e insumos; obligatoriedad de realizar evaluaciones de impacto 

ambiental antes de la ejecución de un proyecto (EIA);  cuotas en el uso de 

determinados recursos naturales; regulación de la localización de ciertas actividades… 

Por otro, adopción de los mismos mecanismos e instrumentos de mercado para 

interiorizar las externalidades, es decir valorizar monetariamente determinados 

elementos de la naturaleza usualmente no considerados como costes en la producción 

de los bienes, a través del establecimiento de tasas, subsidios, extensión de derechos 

de propiedad a los recursos naturales, licencias o derechos de contaminación 

negociables… (Martínez Alier, Introducción a la economía ecológica, 1999); (Field, 

1995).   

Las formas concretas de aplicación de las políticas económicas al medio 

ambiente y la intensidad que dentro del ambientalismo moderado se da a las medidas 

normativas o al mercado da lugar a tres tendencias principales que enfatizan los 

aspectos burocráticos, pragmáticos o economicistas de esta propuesta reformista que 

aboga por la adaptación de las instituciones y de los comportamientos de los 
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individuos a los problemas ambientales a través de la adopción de soluciones basadas 

en la tecnología, en la aplicación de normas legales y en el funcionamiento del 

mercado.  

1.3.1.2.3 Antropocentrismo crítico.  

Dentro de la corriente antropocéntrica hay una tendencia específica que pone 

el énfasis en las relaciones sociales como condición para poder construir una sociedad 

más acorde con los límites que impone la naturaleza. Para este enfoque los graves 

problemas ambientales a los que la humanidad debe hacer frente no podrán 

solucionarse si no se resuelven los problemas sociales que están en la base de 

aquellos. La necesaria transformación de las relaciones que los humanos mantienen 

con el medio ambiente no será posible si no se transforman las relaciones sociales 

dentro de las cuales se dan las interacciones de los seres humanos con la naturaleza. 

Esta visión crítica hace explícito rechazo a las condiciones sociales en las que tienen 

lugar las relaciones de los hombres con la naturaleza. A diferencia de las visiones 

antropocéntricas expuestas en los epígrafes anteriores (prometeicos, moderados), 

para el enfoque humanista crítico la crisis ecológica –y, por tanto, las posibles 

soluciones que se arbitran- no reside tanto en las relaciones de la sociedad con la 

naturaleza, sino en las que mantienen los seres humanos entre sí; relaciones que 

configuran un determinado tipo de sociedad en el que la naturaleza es depredada, los 

recursos naturales no se usan racionalmente, la pérdida de biodiversidad es una 

realidad que amenaza muchas formas de vida sobre el planeta, la erosión, salinización 

y pérdida de suelos agrícolas es constante desde hace décadas y nuevos desafíos como 

el cambio climático47 que, entre otras constataciones, ponen de relieve la presión que 

                                                       
47 La ciencia aporta una visión cada vez mejor documentada del estado medioambiental de la 
Tierra. Los informes de las agencias especializadas de las Naciones Unidas describen una 
situación preocupante. Sus informes periódicos reflejan el consenso científico existente en el 
campo en el que la agencia es competente. Así, por ejemplo, el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente publica desde 1997 una revisión exhaustiva del estado de la 
Tierra (PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente), 2012). El IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change) se encarga desde 1988 de evaluar la información 
y las investigaciones científicas, técnicas y socio-económicas que se realizan en el mundo y que 
son relevantes para entender la influencia del hombre y sus actividades sobre  el cambio 
climático. Al mismo tiempo proponen medidas de adaptación o mitigación que se pueden 
adoptar. Hasta la fecha han publicado cinco informes; el último durante 2014 
(http://www.ipcc.ch). La evolución de las ciudades en el mundo es seguida por UN-HABITAT 
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la sociedad contemporánea ejerce sobre los sistemas naturales (García, 2004, pág. 

322).  

La corriente humanista crítica alberga tres visiones diferentes que, 

compartiendo el objetivo básico de la necesidad del cambio social como condición 

necesaria para resolver los problemas ambientales, son los suficientemente diferentes 

entre sí como para clasificarlas como sub-corrientes dentro del paradigma del 

antropocentrismo crítico.  

La primera de estas tendencias aparece en los años sesenta del siglo pasado y 

se reconoce bajo la denominación de ecodesarrollo. En las controversias con los 

representantes de la ecología profunda que postulaban posturas conservacionistas 

que defendían limitar el crecimiento poblacional y económico y frente a los 

prometeicos que ignoraban o minimizaban la importancia de los problemas 

ambientales, la propuesta del ecodesarrollo surge de los países en desarrollo que tiene 

bastantes puntos de contacto con la propuesta de Nuevo Orden Económico 

Internacional que en 1974  las naciones del Tercer Mundo consiguen aprobar en la 

Asamblea General de las Naciones Unidas y a la que nos referimos anteriormente 

(Naciones Unidas; Asamblea General, 1974).  

En la polémica por determinar el nuevo orden económico internacional en un 

contexto en el que un  buen número de actores sociales de los países desarrollados 

abogaban por limitar el crecimiento, el ecodesarrollo plantea impulsar un nuevo 

modelo de desarrollo a partir del potencial ecológico de las diferentes regiones, 

contando con las capacidades propias de los pueblos del Tercer Mundo. Este nuevo 

enfoque encontraría en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados 

aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Naciones Unidas; Asamblea 

General, 1974) un nuevo refuerzo político y moral para su difusión sobre todo entre los 

países en desarrollo.  La idea básica del ecodesarrollo es hacer compatibles la 

economía y la ecología en un nuevo modelo de desarrollo construido desde la óptica 

de los grupos dominados y subalternos. Este nuevo modelo tiene como objetivo 

primordial acabar con la pobreza, la marginación social, cultural y política y a estas 

                                                                                                                                                               
que, sobre todo, analiza la situación de los más de mil millones de seres humanos que viven en 
las zonas hiperdegradadas de las grandes aglomeraciones urbanas del planeta. 
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metas debe contribuir el crecimiento económico. Frente al catastrofismo del 

pensamiento ecocéntrico que atribuye los males ambientales al exceso de población y 

al desarrollo industrial, el ecodesarrollo reivindica  ampliar la visión de los problemas 

ambientales a sus causas y consecuencias sociales proponiendo, desde una visión 

comunitarista y tercermundista, soluciones adaptadas a las realidades ecológicas de 

cada región48. No se trata, por tanto, de detener el desarrollo, cuanto de reorientarlo 

de forma que se tenga en cuenta la interrelación entre las sociedades humanas y la 

naturaleza y se obre consecuentemente, orientando la  tecnología y los avances 

científicos a la conservación y protección de los ecosistemas y no a la acumulación de 

beneficio que destruye y contamina el medio ambiente (Sachs I. , 1981); (Pierri, 2005, 

págs. 48-50); (Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA), 

1978) 

Este enfoque tuvo un amplio eco en los países tercermundistas que intentaban 

hacer confluir las problemáticas y contradicciones entre el medio ambiente y el 

desarrollo. En el naciente debate ambiental surgido en la década de los sesenta, el 

ecodesarrollo fue una corriente de pensamiento que se opuso a las tesis, elaboradas 

en el Norte desarrollado, que absolutizaban la cuestión de los límites y cargaban con la 

culpa de la crisis ambiental al exceso de población. Dado que el crecimiento 

demográfico era –en la época- una realidad que afectaba a los países en desarrollo, los 

principales destinatarios de las propuestas de crecimiento cero afectaban 

especialmente a este conjunto de países. Al igual que sucedía con los llamados a 

detener la industrialización y contener la contaminación, embarcados en procesos de 

desarrollo de diferente alcance, para muchas naciones del Sur global, detener la 

industrialización y el crecimiento económico generó un universal rechazo que fue 

                                                       
48 Las tesis de los ecodesarrollistas se elaboran en la intensa controversia que agitó el mundo 
intelectual a finales de los años sesenta y durante la década siguiente en torno a las tesis del 
crecimiento cero que se hicieron muy populares a partir del informe del Club de Roma, “Los 
límites del crecimiento (Meadows & al., 1972) como respuesta a la gravedad de los problemas 
derivados de la industrialización y  el crecimiento de la población. Otro momento importante 
en la elaboración del pensamiento ecodesarrrollista tiene lugar durante la preparación de la 
Conferencia de Estocolmo de 1972 en la que los países en desarrollo, frente a la pretensión un 
tanto excluyente de los industrializados, introdujeron la idea del “medio ambiente humano” y 
el Secretario General de la Conferencia y, luego, primer director ejecutivo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Maurice Strong, acuñó el término de ecodesarrollo 
para referirse a la idea de conciliar economía y ecología.  
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contestado creativamente con las propuestas del ecodesarrollo que estuvieron 

vigentes hasta el final de la década de los ochenta (Gudynas, 2011); (Estenssoro, 2014). 

La segunda corriente dentro del antropocentrismo crítico corresponde a la 

denominada “ecología social”. Esta tendencia considera que la humanidad y la 

naturaleza mantienen una relación dialéctica. Uno de sus más conspicuos 

representantes, Murray Bookchin, prefiere plantear la cuestión en términos de 

“primera” y “segunda” naturaleza. “La naturaleza… es un proceso evolutivo 

acumulativo desde lo inanimado a lo animado y, por último, a lo social (…) La 

naturaleza no humana puede ser designada como primera naturaleza, en 

yuxtaposición a la naturaleza social creada por los seres humanos y llamada segunda 

naturaleza” (Bookchin, 1999, págs. 42-43). La primera naturaleza es anterior a los seres 

humanos; la evolución ha hecho posible en algún momento del proceso, el desarrollo y 

la emergencia de los seres humanos con su inteligencia consciente, capacidades 

comunicativas, con facultad para asociarse voluntariamente, con habilidades para 

alterar a sabiendas tanto su propio ser como el mundo natural que les rodea.  Lejos de 

las visiones ecocéntricas que consideran al ser humano igual a cualquier otra especie 

desde el punto de vista de su valor intrínseco, la ecología social considera al ser 

humano una mejora cualitativa en el proceso evolutivo. La conciencia personal, la 

individualidad y las bases para la libertad solo se manifiestan plenamente en los seres 

humanos, en esa segunda naturaleza que es producto de la  misma evolución.  

La ecología social explica la crisis ecológica a partir de las relaciones de poder 

que existen en la sociedad moderna: “Una vez que la sociedad humana emerge 

finalmente como un fenómeno mundial, no tiene sentido hablar de cuestiones 

ecológicas en términos estrictamente biológicos… toda cuestión ecológica es también 

una cuestión social” (Bookchin, 1992, pág. 54). Los males que aquejan la naturaleza 

son vistos como la consecuencia de la dominación que algunos hombres ejercen sobre 

el conjunto de la sociedad. Aquí el concepto clave es el de jerarquía. Este término es 

exclusivo de la segunda naturaleza y hace referencia a “sistemas institucionalizados y 

muy ideológicos de mandato y obediencia”, exclusivos de las sociedades humanas. La 

importancia de esta idea radica en el hecho de que la jerarquía como forma de 

dominación entre los humanos y en sus sociedades es un producto que surge en la 
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historia social a partir de las relaciones de diferenciación, complementariedad, 

oposición y antagonismo que hicieron posible el paso de la primera naturaleza a la 

segunda naturaleza. Reconstruyendo el camino que llevó a la humanidad a establecer 

jerarquías se podría encontrar la forma de desandar el camino recorrido. Por ello, el 

programa de cambio social que propugna la ecología social pone en el centro de sus 

reformas la eliminación de las jerarquías. En el momento presente, la sociedad 

capitalista y sus sistemas jerárquicos y de dominación están en el origen de la crisis 

ecológica. No es la población ni tan siquiera la tecnología, sino la forma en la que los 

seres humanos se relacionan lo que produce las crisis económicas, sociales y 

ecológicas. La propuesta de cambio social que impulsa la ecología social pasa por 

resituar a la sociedad en una nueva perspectiva que asuma la diferenciación, la 

complementariedad y la integración de todos sus elementos, donde se disuelva la 

jerarquía y se intente crear una armonía entre los seres humanos y la naturaleza 

(Bookchin, 1992, pág. 83); (Pierri, 2005, pág. 75). 

Finalmente, la tercera corriente que ha influido en el debate ambiental es la 

que podría identificarse con el marxismo. A diferencia de las posturas ecocéntricas, la 

subcorriente marxista deriva la crisis ecológica de la organización social del trabajo  a 

partir de la cual se determinan los recursos naturales que deben ser utilizados, su 

ritmo de empleo, su forma de uso y con qué finalidad. El pensamiento marxista incluye 

la sociedad en la naturaleza. Como expresa Marx en los Manuscritos “(…) que el 

hombre vive de la naturaleza quiere decir que la naturaleza es un cuerpo, con el que 

debe mantenerse en un proceso constante para no morir. La afirmación de que la vida 

física y espiritual del hombre se halla entroncada en la naturaleza no tiene más sentido 

que el que la naturaleza se halla entroncada consigo misma, ya que el hombre es parte 

de la naturaleza” (2005, pág. ??). Además, esta relación es histórica y dialéctica. En la 

medida en la que los seres humanos transforman la naturaleza se transforman a así 

mismos. Este proceso tiene lugar a través del tiempo siendo la historia la que 

determina en cada momento presente las posibilidades de transformación de la 

naturaleza ya que cada tiempo histórico establece los límites de las transformaciones 

posibles que pueden llevarse a cabo; el nivel tecnológico, cultural, científico que 

alcanzaron las generaciones anteriores es el punto de partida de cada generación de 
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seres humanos para transformar la naturaleza y la sociedad en la que continúan 

realizando la historia (Tello, 2005).   

En la sociedad capitalista, una de sus características es la exacerbación de la 

producción material ilimitada. Marx, siguiendo a Aristóteles, había descrito cómo la 

producción mercantil obliga a la producción ilimitada de mercancías. A diferencia de 

las sociedades que producen para satisfacer sus necesidades, que interrumpen la 

fabricación de bienes una vez que estos resuelven   sus necesidades, en las sociedades 

mercantiles la producción no se detiene nunca ya que la aspiración a acumular 

ganancias parece no tener límites. Lo que pone de manifiesto que la producción 

ilimitada para satisfacer las necesidades humanas no es una cuestión natural de la 

especie humana sino fruto de un desarrollo histórico que en el capitalismo se ha 

convertido en su esencia. Además esta producción para el mercado se da dentro de 

unas relaciones sociales particulares. No es el conjunto de la sociedad la que produce 

para obtener el lucro sino aquellas clases dueñas de los medios de producción las que 

lo hacen aunque arrastren al resto dentro de su lógica. Por tanto, no puede 

generalizarse a la sociedad como un todo la responsabilidad por la producción 

ilimitada. Desde este punto de vista, la cuestión ambiental puede entenderse no como 

una contradicción entre la sociedad y la naturaleza, sino como una contradicción 

interna entre los diferentes grupos sociales o clases sociales que configuran una 

sociedad determinada (Foladori, 2005, pág. 128).    

Dada la naturaleza expansionista, así como de búsqueda sistemática y 

continuada de ganancias del capitalismo es inevitable que se creen problemas de 

contaminación y escasez de recursos. O’Connor (1990) relaciona la distribución de los 

recursos naturales (y, correlativamente, los costos ambientales) con la estructura 

social. Al hacerlo, entiende que la producción económica es el factor fundamental a la 

hora de explicar la crisis ecológica, al tiempo que ahonda en las dimensiones sociales 

de la misma (García, 2004, pág. 240). La relación entre sociedad y medio ambiente es 

particularmente conflictiva dado que la acumulación de capital requiere de forma 

continuada y sistemática el uso cada vez más intensivo de recursos naturales para 

ampliar la producción y los beneficios. Este proceso es lo que O’Connor ha 
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denominado la segunda contradicción del capitalismo49especialmente relevante en el 

contexto del moderno capitalismo que amenaza con destruir las condiciones en las 

que puede reproducirse, empezando por la naturaleza. O’Connor describe la 

apropiación autodestructiva que el capitalismo hace de la naturaleza 

Son muchos y muy variados los ejemplos de acumulación capitalista que 
perjudican o destruyen las propias condiciones del capital, poniendo en 
peligro con ello sus propias utilidades y su capacidad para producir y 
acumular más capital. El calentamiento de la atmósfera destruirá 
inevitablemente personas, lugares y utilidades, por no mencionar otras 
especies vivas. La lluvia ácida destruye por igual bosques, lagos, edificios y 
ganancias. La salinización de los mantos freáticos, los desechos tóxicos y la 
erosión del suelo dañan tanto los beneficios como la naturaleza  
(O’Connor, 1996:68) 

La segunda contradicción alude, por tanto, a la incoherencia que se produce 

entre las condiciones de la producción capitalista y las relaciones sociales de 

producción (la esfera estrictamente económica). Según O’Connor (1996, págs. 67-70) 

las condiciones de producción dependen de:  a) la “condición personal de producción” 

(la fuerza de trabajo encarnada en los trabajadores con sus características personales y 

sociales); b) las “condiciones comunales" (las condiciones generales del proceso social 

de producción, las infraestructuras físicas y sociales, espacio urbano, carreteras, 

sistemas educativos…, por ejemplo, y las condiciones culturales o el “capital comunal” 

disponible en una sociedad; y c) las “condiciones físicas externas o condiciones 

naturales” (ecosistemas y recursos naturales). Estas condiciones de producción son 

                                                       

49 La primera contradicción hace referencia a la relación entre capital y trabajo. En sus 
primeras etapas, los capitalistas individuales trataban de elevar sus ganancias incrementando la 
productividad del trabajo, bien a través de la intensificación del trabajo (aumentando los ritmos 
de trabajo, introduciendo nuevas herramientas, transformando la organización del trabajo de 
forma más eficiente) o bien reduciendo el salario. En ambos casos, el efecto no deseado es un 
aumento de la producción y una caída de la demanda, tanto más intensa cuanto más amplia 
sea la reducción de los asalariados; una crisis de realización. La crisis de 1929-1930 ilustra este 
tipo de crisis. Sin embargo, la capacidad del capitalismo de  reformarse a sí mismo y adaptarse a 
nuevas situaciones, llevó a la reactivación keynesiana de la postguerra que duró 
aproximadamente 30 años durante los cuales el Estado de Bienestar se hizo cargo en buena 
medida de las condiciones de producción de la fuerza de trabajo (educación, sanidad, seguridad 
social) haciendo mucho más compleja la sociedad y las mediaciones entre el capital, el estado y 
los diferentes grupos de interés que fueron surgiendo y diferenciándose. Paralelamente, el 
crecimiento económico mantenido durante este periodo y su ampliación geográfica (la 
aspiración al desarrollo de los nuevos países emancipados de la tutela colonial), impulsó un 
mayor consumo de energía, recursos mineros, mayor presión sobre los ecosistemas al 
ampliarse la frontera agrícola y un espectacular aumento de los residuos y la contaminación 
industrial.  
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como mercancías ficticias50 ya que el capital no las puede producir directamente 

aunque sean absolutamente necesarias y trate por todos los medios de incorporarlas  

a la producción a través de intentos crecientes de mercantilizarlas51.  Para O’Connor, 

estas condiciones suponen un límite externo al capital que para mantener la tasa de 

beneficio, sólo puede huir hacia adelante mercantilizando más ámbitos de la 

naturaleza52, enmascarando las nuevas externalidades y precipitando nuevas carestías. 

La producción de las condiciones generales de producción del capitalismo se da en 

medio de conflictos y compromisos ideológicos, sociales y políticos entre el estado y la 

sociedad civil. La combinación de fuerzas económicas, políticas, sociales y sus 

controversias y conflictos es lo que determina el desarrollo de las condiciones de 

producción capitalista y su conexión con los procesos de producción y acumulación en 

cada momento particular.  Por tanto, las condiciones de la producción capitalista son 

las condiciones de la vida humana y de la vida en sí misma. Desde esta perspectiva 

marxista, en una sociedad crecientemente compleja como la actual, la destrucción 

ambiental no puede ser atribuida exclusivamente al capital. Del estado y la sociedad 

civil depende también en gran medida el resultado final de la lucha que se libra en 

                                                       
50 La idea de mercancía ficticia hace referencia a aquellos elementos que no son producidos de 
acuerdo a las leyes del mercado. Marx (“el salario no es lo que parece ser, es decir, el valor –o 
el precio– del trabajo, sino sólo una forma disfrazada del valor –o del precio– de la fuerza de 
trabajo” (Marx, 1977, pág. 16) y Polanyi (Polanyi, 2003, pág. 126) definen la tierra y el trabajo 
como mercancías ficticias. Ninguna de estas realidades ha sido producida para ser vendida en el 
mercado; no poseen un valor de cambio intrínseco, calculable a partir de la cantidad de trabajo 
socialmente necesario para su producción. Por otro lado, su valor en el mercado está 
condicionado por el conjunto de relaciones sociales, de poder y valoraciones culturales que 
influyan en su precio en un momento dado. Solo en sentido figurado puede considerárselas 
como mercancías. El que la tierra y el trabajo puedan ser “mercantilizados” es decir, atribuirles 
abstractamente un precio como si fueran ellas también mercancías producto del trabajo 
humano es una analogía, una ficción… que terminó naturalizándose y adoptando la apariencia 
de realidad. El pensamiento marxista se refiere al trabajo y a la naturaleza como mercancías 
ficticias.  

51 “Con una ingenuidad de chiflados, los economistas neoclásicos procuran asignar precios al 
aire limpio, a los paisajes atractivos y a todo tipo de diversiones ambientales, tales como las 
áreas salvajes e inclusive los bosques tropicales. Por mucho dinero que se coloque en las capas 
freáticas, las zonas costeras, los depósitos de minerales, eso no quita que fueron producidos 
por Dios, y que lo los creó para la venta en el mercado mundial” (O'Connor, 1996, pág. 70)  

52 No solo en el ámbito de la naturaleza. Cada vez más, en las sociedades industriales 
avanzadas, la mercantilización de las condiciones de producción de la fuerza de trabajo y de las 
condiciones comunales es una tendencia creciente: privatización y comercialización de aspectos 
que tienen que ver con el proceso de llegar a ser personas (educación, gestión del yo y la 
identidad, apariencia corporal…, por ejemplo) y con las condiciones comunales  de producción 
(transferencia a empresas privadas de la provisión de servicios públicos desde la salud a la 
investigación pasando por la seguridad…). 
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torno a la naturaleza. El estado, bajo el control democrático de la sociedad civil puede 

ser la base para la reconstrucción de la naturaleza y de nuestras relaciones con ella o, 

por el contrario, el capital puede llegar a destruir o deteriorar hasta lo irreversible sus 

propias condiciones de producción.   

1.3.2 Las ideas que construyen el desarrollo sostenible 

La fórmula del desarrollo sostenible recogerá ideas de las corrientes que 

acabamos de mencionar. Hasta la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas 

sobre el Medio Humano en Estocolmo en 1972, el pensamiento ambientalista se 

planteaba en términos excluyentes.  Por un lado, la visión ecocéntrica que consideraba 

las relaciones entre los humanos y la naturaleza como un ejercicio de violencia 

irreductible de aquellos sobre esta. Por otro, la contemplación antropocéntrico de una 

relación con el medio ambiente más o menos crítica cuya gravedad en algunos casos se 

exagera, no constituyendo un problema particularmente alarmante o, aun aceptando 

su gravedad, la convicción de que los desarreglos ambientales pueden gestionarse si se 

adoptan las decisiones adecuadas, generalmente en el ámbito de las relaciones a lo 

interno de la sociedad ya que son estas las producen los problemas ambientales de 

diverso tipo. La noción del desarrollo sostenible introduce en el debate social la 

posibilidad de acercar ambas planteamientos y pensar en términos no excluyentes y 

más o menos armoniosos las relaciones entre el medio ambiente y la sociedad 

humana.  

En lo fundamental, en el proceso de construcción de la idea del desarrollo 

sostenible, subyacen estas dos corrientes principales: la restricción ecológica y la 

limitación antropocéntrica. En ambos casos la idea fuerza es la de límite, frontera que 

no debería sobrepasarse nunca. La clave es dilucidar qué delimita esa frontera: si son 

las consideraciones ecológicas o las antropocéntricas. La idea de la sostenibilidad ha 

mantenido una cierta ambigüedad sobre este particular. En determinadas 

interpretaciones parece inclinarse a favor de las consideraciones ecológicas: primero la 

naturaleza. Otras versiones, aquellas que enfatizan la versión ‘desarrollo sostenible’, 

incluyen las necesidades humanas como centro de su delimitación sin que ello 

suponga renunciar al cuidado del medioambiente natural.    
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En el proceso de elaboración conceptual se han ido agregado nuevas 

perspectivas a estas consideradas básicas. Por ejemplo, Elkington (1998) propuso la 

famosa conceptualización del desarrollo sostenible tratando de satisfacer metas en lo 

social, lo ambiental y lo económico de manera simultánea y asegurando que ese 

objetivo se mantenía en el corto, medio y largo plazo. Esta visión de la sostenibilidad y 

del desarrollo sostenible ha tenido una notoria expansión y ha llegado a colonizar el 

imaginario popular, siendo una de las representaciones más usuales y frecuentes del 

concepto.  

Hopwood, Mellor y O’Brien (2005, pág. 41) realizaron un mapeo de las 

definiciones de sostenibilidad considerando los dos ejes implícitos en su definición: el 

componente medioambiental y el antropocéntrico, orientada al bienestar de la gente, 

la equidad y el crecimiento en el ámbito socioeconómico. El resultado de su análisis 

muestra cómo la mayor parte de las concepciones acerca de la sostenibilidad caen 

dentro de un amplio rango que podría ser caracterizado por asumir en mayor o menor 

medida el enfoque de la triple línea de resultados económicos, ecológicos y sociales 

propuesta por Elkington. Sin embargo, la diferencia en el énfasis a la hora de proponer 

cambios y reformas para alcanzar el desarrollo sostenible en cada una de esas líneas, 

lleva a concepciones diferentes de la sostenibilidad. Hopwood, Mellor y O’Brien 

identifican tres enfoques: el que apuesta por mantener la situación actual (status quo), 

el reformista y transformador.  

Los que apuestan por mantener la situación actual son de la opinión que ni la 

sociedad ni el medio ambiente enfrentan problemas insuperables. Básicamente están 

de acuerdo con la idea de que el mercado es el mejor instrumento para caminar hacia 

la sostenibilidad. La conjunción de mayor información, nuevas tecnologías y cambio en 

los valores de la gente, en la medida en la que se reduzca y eliminen las interferencias 

estatales (desaparición de tasas, regulaciones…), se llevará a cabo espontáneamente 

en el mercado. Para esta visión de la sosteniblidad no hay contradicciones entre el 

crecimiento del mercado global y la estabilidad ambiental. Como sugiere Lomborg 

(2005), uno de los representantes actuales más significados de esta tendencia, la 

solución de los problemas ambientales está relacionada con la riqueza económica y 
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muchos de los problemas relacionados con la naturaleza remiten a medida que 

aumenta el desarrollo económico. 

Los reformistas son conscientes de los problemas ambientales y críticos con las 

políticas que se impulsan; piensan que hay que introducir cambios, algunos bastante 

profundos como aquellos que tienen que ver con los actuales estilos de vida y de 

consumo e, incluso, con los sistemas políticos que deberían incrementar la calidad de 

la democracia y la participación de la gente en la toma de decisiones. Estas 

transformaciones necesarias si se cuenta con la información y el conocimiento 

suficientes podrán hacerse paulatinamente y a largo plazo dentro de las actuales 

estructuras sociales y económicas.  

Finamente, la concepción de la sostenibilidad como programa transformador, 

parte de la consideración de que los problemas ambientales y sociales están 

interrelacionados por lo que una modificación profunda de la sociedad y de sus 

relaciones con la naturaleza es necesaria si se quiere evitar el colapso. La visión 

transformadora incide especialmente en las cuestiones vinculadas a la equidad puesto 

que los problemas fundamentales de la sociedad actual se originan justamente en el 

asimétrico disfrute de los recursos. Asegurar el acceso a los medios que garanticen una 

vida materialmente digna a todas las personas es, por tanto, una cuestión clave de 

este programa sostenibilista. Pero sin el control real de la gente sobre los recursos, los 

gestione el estado o las corporaciones globales, la desigualdad y la degradación 

ambiental continuarán siendo inevitables. Muchas de las luchas y conflictos 

ambientales que se libran en el sur, aún sin identificarse con este programa, persiguen 

los mismos objetivos que el desarrollo sostenible transformador: equidad social, 

diversidad cultural y democracia ambiental (Martínez Alier, 2002).  

Estas diferentes formas de ver el desarrollo sostenible ponen de manifiesto que 

aun estando de acuerdo en lo deseable de un tal proceso, la fórmula empleada, oculta 

complejidades y contradicciones insalvables (Redclift & Woodgate, 1997, pág. 45) que 

hacen que  la sencillez de la expresión y el aparente consenso internacional en cuanto 

al uso de esta idea encubra significados diversos. En lo que sigue trataremos de 

identificar las ideas que a modo de urdimbre conceptual han servido para tejer la 
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expresión que a juicio de Wolfang Sachs (1997, pág. 63) es la denominación del 

progreso en nuestros días.  

Como hemos visto, las diferentes corrientes de la crítica ambiental se 

homogeneizaron y, en cierta medida, se normalizaron, en la noción de desarrollo 

sostenible. Sin embargo,  la relativa hegemonía conseguida por la idea que trata de 

superar el antiguo conflicto entre economía y naturaleza, no hizo desaparecer los 

diferentes enfoques alternativos o disidentes al desarrollo sostenible. De hecho, 

algunas de estas controversias reaparecieron dentro del campo mismo de la 

sostenibilidad, añadiendo más ambigüedad si cabe a la noción de desarrollo 

sostenible. Si esta imprecisión ha dificultado que pudieran plantearse posiciones 

políticas más concretas y operativas, posiblemente también, esa ambigüedad, tanto 

teórica como política, sea la razón de la extraordinaria expansión del concepto. A partir 

de la crítica ambiental al crecimiento económico, el desarrollo sostenible ha terminado 

por constituirse en una especie de proyecto de sociedad, una idea capaz de orientar la 

acción colectiva (Pestre, 2011, pág. 32). Como se señala en el informe Brundtland, el 

proyecto de desarrollo sostenible alberga una serie de ideales que atañen a la justicia 

social para todas las personas del planeta, tanto las presentes como las que habrán de 

continuar la humanidad en el futuro; a la justicia ambiental que hay que integrar en los 

proyectos de desarrollo económico y social y un ideal político que contempla la 

participación y el control democrático (CMMAD, 1987). Sin embargo, y a pesar del 

tiempo transcurrido desde sus primeras formulaciones, de las experiencias y esfuerzos 

invertidos en tratar de hacer compatibles el desarrollo y la sostenibilidad, los avances 

son apenas perceptibles y la cuestión sigue pendiente. Posiblemente, porque como 

señala García (2004, pág. 191), “no es exactamente un problema (algo que debe tener 

solución) sino más bien un dilema (algo que restablece la insuperable incertidumbre de 

la historia)”.  

Trataremos a continuación de identificar los elementos que configuran la idea 

del desarrollo sostenible con la intención de acotar la complejidad del concepto y las 

dimensiones paradójicas que cada elemento encierra.  

Para hacerlo seguiremos a Jabareen (2008) que, tras realizar una exhaustiva 

revisión de múltiples artículos y textos que abordan la cuestión de la sostenibilidad en 
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el campo de las ciencias sociales (sociología, economía, urbanismo, política, geografía, 

ética…), identifica siete conceptos clave que constituyen el ámbito de significados y 

sentidos que el desarrollo sostenible aglutina53.  

1. Una paradoja ética: desarrollo y sostenibilidad se articulan en términos 

éticos. La idea de ‘sostenibilidad’ se relaciona preferentemente con la naturaleza y se 

asocia con aquellas características de un proceso o un estado que debe ser mantenido 

o asegurado indefinidamente. La idea de ‘desarrollo’ implica transformaciones, 

modificaciones de un estado, por lo general asociadas al ámbito de lo humano, de lo 

social y usualmente referidas a la actividad económica o al crecimiento económico que 

requiere intervenciones en el medio ambiente que implican el uso y consumo de 

recursos naturales. Cuando a la idea de sostenibilidad, originaria de la ecología, se 

agrega la idea de desarrollo, el concepto resultante apunta a dos objetivos 

contradictorios: conservar inalteradamente la naturaleza y asegurar el desarrollo 

humano que implica, en alguna forma, el uso y consumo de la naturaleza. Esta 

paradoja se manifiesta nítidamente en la definición de desarrollo sostenible más 

usada, la que propone la CMMAD en Nuestro futuro común. Esta definición relativiza la 

dimensión  ambiental al enfatizar la satisfacción de las necesidades humanas que 

deben ser alcanzadas a través del desarrollo. Pero tampoco subsume los objetivos de 

la sostenibilidad en los del desarrollo, sino que pone ambos en el mismo plano (los 

objetivos de conservación del entorno natural y los del crecimiento económico como 

método para lograr el desarrollo), de modo que la noción de desarrollo sostenible 

aparece como elemento mediador que va a permitir superar la paradoja entre 

sostenibilidad y desarrollo. Esta concepción está presente de forma mayoritaria en las 

diferentes definiciones y enfoques principales sobre el desarrollo sostenible. Y ha sido 

muy criticada desde el inicio de su formulación, justamente por los valores éticos sobre 

los que se sustenta: el desarrollo realmente existente destruye la naturaleza porque 

                                                       
53 Este modelo propuesto por Jabareen nos permitirá establecer de manera sintética un 
esquema conceptual integrador de las diferentes dimensiones presentes en la idea de 
desarrollo sostenible y a partir de esta constelación de ideas que configuran el marco  teórico 
de la fórmula “desarrollo sostenible”, trataremos de  comprobar, siguiendo el enfoque de las 
representaciones sociales, hasta qué punto la representación social que se ha transmitido por 
los medios de comunicación y por los agentes de la sostenibilidad en la ciudad de Zaragoza 
reflejan y asumen los elementos definitorios de la sostenibilidad que constituyen el marco 
teórico elaborado en el campo científico e institucional. 
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los valores básicos que orientan ese tipo de comportamiento humano, derechos y 

responsabilidades de los humanos hacia la naturaleza, no aseguran la conservación, el 

cuidado y el mantenimiento de las riquezas naturales y su diversidad. Esta paradoja 

ética ha jalonado las discusiones sobre el desarrollo sostenible inspirando diferentes 

aproximaciones entre dos planteamientos éticos extremos: la dominación de la 

naturaleza como tarea humana y el reconocimiento de los derechos intrínsecos de la 

naturaleza. Las formulaciones de la sostenibilidad débil o la modernización ecológica y 

los de la sostenibilidad fuerte y la ecología profunda (“deep ecology”) representarían 

modos concretos en los que se plasman estos enfoques éticos antagónicos. Entre 

ambos extremos se sitúan los intentos de conciliar los elementos paradójicos que 

constituyen la idea del desarrollo sostenible e intentan gestionar, en el terreno 

práctico, las relaciones conflictivas entre desarrollo y sostenibilidad.  

2. Capital natural: Se refiere a los elementos naturales que son imprescindibles 

para el desarrollo. El término fue popularizado por  Pearce y Turner (1990) y luego por 

el Banco Mundial. Se define el capital natural como “el stock de todos los recursos 

ambientales y naturales disponibles”. En la definición de Pearce y Turner (1990, pág. 1) 

forman parte de lo que se considera el capital natural productos como el petróleo, 

recursos como el agua, conjuntos de seres vivos como los bancos de peces de los 

océanos y procesos como la capacidad del planeta para reciclar y absorber el carbono. 

Los humanos pueden modificarlos, incrementar su cantidad, consumirlos, agotarlos… 

pero no pueden producir o generar recursos de este tipo. Usualmente, el capital 

natural se clasifica en tres categorías: recursos renovables, aquellos cuya renovación se 

produce de forma natural y a diferentes velocidades (bosques, plantas y cosechas, 

agua…); no renovables (como los minerales) y la capacidad del medio ambiente natural 

para mantener procesos fundamentales para asegurar la vida sobre la tierra 

(sumideros, capacidad de absorber emisiones y reciclar contaminantes…). En la lógica 

del desarrollo sostenible, mantener constante el capital natural a lo largo del tiempo 

sería el objetivo del desarrollo sostenible. Para los autores que pusieron en circulación 

esta idea, el capital natural es análogo al capital financiero. Por tanto, la sostenibilidad 

del capital natural se daría siempre que este no decreciera privando a las generaciones 

futuras de las oportunidades de obtener riqueza y bienestar de su uso. La condición de 
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mantener inalterado el stock de capital natural es lo que se conoce como 

“sostenibilidad fuerte”. Esta idea ha sido teorizada fundamentalmente dentro del 

campo de la “economía ecológica” y su punto principal es el supuesto de no 

sustituibilidad del capital natural. Este enfoque ilustra el problema que se plantea 

cuando la sociedad consume este tipo de capital a una tasa mayor que la de su 

capacidad de recuperación. Otras versiones asumen que los diferentes tipos de capital 

(económico, financiero, social, humano, natural) son intercambiables y que de lo que 

se trata es que al final la suma de los diferentes tipos de capital que se entrega a las 

siguientes generaciones no sea inferior al stock conjunto de capital recibido. Es la 

versión de la “sostenibilidad débil”.  

3. Equidad: agrupa los aspectos sociales del desarrollo sostenible. Esta 

dimensión, a su vez, engloba varios conceptos como los de justicia ambiental, equidad 

social y económica, igualdad de derechos al desarrollo, calidad de vida, libertad, 

igualdad, democracia, empoderamiento y participación... Donde existe degradación 

ambiental y destrucción de los recursos naturales la mayor parte de las veces hay un 

déficit de justicia ambiental, democracia, equidad, vulneración de los derechos y 

escasa calidad de vida. Esta idea está presente en la mayor parte de los discursos 

institucionales acerca de la sostenibilidad: la sostenibilidad debería alcanzarse a través 

del equilibrio entre objetivos sociales, ambientales y económicos teniendo en cuenta, 

además, el derecho de las generaciones futuras a no verse privadas de las mismas 

oportunidades de las que disfruta la generación presente. La idea de “desarrollo 

humano” (UNEP, 1990) enfatiza este tipo de concepción insistiendo y profundizando 

en valores tales como equidad, libertad y participación (Sen, 2000); (Sen, 2010); 

(Nussbaum, 2012). Las declaraciones institucionales de las Conferencias 

internacionales (Estocolmo, 1972; Río, 1992; Johannesburgo, 2002; Río, 2012) 

consideran la sostenibilidad como una estrategia de desarrollo en la que debería 

compatibilizarse los objetivos del desarrollo que procuran una adecuada calidad de 

vida a la gente al tiempo que minimizan los impactos negativos sobre el medio 

ambiente.  

Las referencias a la equidad en el campo de la sostenibilidad aparecen 

vinculadas a dos escalas temporales diferentes: en relación al futuro, la equidad se 
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enuncia como “equidad intergeneracional”. En relación al presente, la equidad se 

plantea como intrageneracional. Por lo que respecta a la dimensión futura, se 

establece esta perspectiva: “el desarrollo que satisface las necesidades de la presente 

generación sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las furas 

generaciones” (CMMAD, 1987, pág. 43). Este enfoque llevó a que en las primeras 

reflexiones sobre el desarrollo sostenible se concibiera este aspecto en términos de 

una metáfora financiera. El concepto de equidad y responsabilidad hacia las 

generaciones futuras equivaldría a vivir de las rentas o intereses que genera un 

determinado stock de capital. Nuestra responsabilidad para las generaciones futuras 

es transmitirles el capital principal, el stock de capital natural en su conjunto, de modo 

que ellos a su vez puedan disfrutar de las rentas que les genere el capital íntegramente 

transmitido. Robert Solow ha enfatizado igualmente esta dimensión intergeneracional 

de la sostenibilidad considerando la equidad como el mecanismo distributivo entre la 

humanidad presente y la del futuro (Solow, 1991).  

La equidad intrageneracional se refiere a las expectativas de superar las 

desigualdades presentes. En general, este aspecto de la equidad ha sido abordado en 

el contexto de las discusiones acerca del desarrollo desigual y las implicaciones que 

para la sostenibilidad ambiental tiene la pobreza. Un hecho que llamó la atención en 

las tempranas fases de la reflexión sobre el desarrollo sostenible fue la relación 

existente entre pobreza y deterioro medioambiental.   

4. Sostenibilidad urbana. Este concepto plantea las formas ecológicas deseadas 

para el hábitat humano tales como ciudades, espacios, edificios y casas. Es un viejo 

debate, asociado a los inicios de la modernidad y relacionado a uno de sus efectos más 

conspicuos: la industrialización y sus efectos sobre las ciudades. Desde el informe de 

Engels (La situación de la clase obrera en Inglaterra, 1979), a los trabajos de reflexión y 

planificación de Geddes (Ciudades en evolución, 2009) y los proyectos de Howard de 

“ciudad jardín” esta temática nunca estuvo ausente desde la segunda mitad del siglo 

XIX y parte del siglo XX en la reflexión y práctica de la urbanística, antes incluso de que 

el movimiento ecologista reavivara el debate a partir de los años sesenta del siglo 

pasado. Con la generalización de las ideas acerca del desarrollo sostenible, esta 

tradición de la urbanística se avivó incorporándose al debate de la sostenibilidad, 
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desarrollándose trabajos teóricos y proyectos prácticos. Muchos de estos trabajos 

tienen que ver con la asimilación y aplicación de las ideas y conceptos de la 

sostenibilidad a situaciones concretas y en procesos prácticos. La búsqueda de 

materiales de construcción alternativos, el reciclaje, el uso de energías renovables, el 

ahorro energético y la eficiencia energética, la conservación, restauración e integración 

de la naturaleza en la ciudad… son algunos aspectos a través de los cuales los 

principios del desarrollo sostenible han sido considerados en este ámbito de la 

actividad humana. De todos los elementos señalados, el más notorio y de mayor 

relevancia práctica por su contribución al desarrollo sostenible es el de la eficiencia 

energética por el papel clave que juega en el metabolismo de las ciudades y del hábitat 

humano en general. La planificación y diseño tanto de edificios como de los espacios 

urbanos es determinante a la hora de definir el consumo de energía con las 

consecuencias que ello tiene en cuanto a contaminación ambiental, contribución al 

calentamiento global y consumo de combustible fósiles (Canadell & Vicens, 2010). Esta 

dimensión del desarrollo sostenible es conceptualmente importante por su 

contribución al discurso global de la sostenibilidad de la mano de un importante 

movimiento internacional a favor de lograr que las ciudades sean sostenibles. Desde 

2005 más de la mitad de la población vive en ciudades y las expectativas de que el 

hábitat urbano acoja al 80% de toda la población del planeta previsiblemente se 

habrán hecho realidad en 2025. En la agenda del desarrollo sostenible esta dimensión 

aparece con una importancia y urgencia cada vez mayores dada la importancia que el 

diseño de las ciudades tiene de cara a lograr la meta de la sostenibilidad. 

5. Gestión integral. El desarrollo sostenible se contempla como acción, como 

práctica. Trata de integrar los aspectos ecológicos, económicos y sociales en planes y 

proyectos cuya finalidad es conseguir de forma simultánea el crecimiento económico, 

la equidad social y la protección ambiental. El desarrollo sostenible será posible en la 

medida en la que la gestión conjunta de estos componentes no produzca resultados 

contradictorios ni prime unos sobre otros. Esta idea está muy presente en la literatura 

institucional y ha recibido bastante atención por parte de los organismos 

internacionales  (Naciones Unidas, OCDE, Unión Europea). “Nuestro futuro común” 

(1987) cambió la perspectiva usual en el campo del desarrollo de que los aspectos 
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sociales y económicos vinculados a la eliminación de la pobreza debían tener prioridad 

sobre los compromisos ambientales. El cambio conceptual que se introduce subraya la 

idea de que la salud del medioambiente, la funcionalidad de los ecosistemas, es una 

precondición para asegurar el bienestar social y el éxito económico a largo plazo. 

Como ya se ha señalado anteriormente, el desarrollo sostenible, en tanto evita la 

disyuntiva desarrollo o medio ambiente, es visto como el proceso capaz de integrar los 

objetivos y metas que implican tanto el desarrollo como la conservación de la 

naturaleza. La Declaración de Río (CNUMAD, 1992) declara que la protección de la 

naturaleza es una parte integral del desarrollo. Esta visión integradora toma forma en 

los tipos de políticas públicas que es menester impulsar para su consecución. La 

Agenda 21 (CNUMAD, 1992b), propone tipos concretos de gobernanza a partir de la 

toma en consideración de las cuestiones ambientales y de desarrollo en la adopción de 

decisiones de los gobiernos en materia de políticas económicas, sociales, fiscales, 

energéticas, agrícolas, de transportes, de comercio y de otra índole. Además, los 

Gobiernos deberían buscar una gama de participación pública más amplia” (CNUMAD, 

1992, pág. 14).  

Para facilitar este programa se proponen cuatro áreas de trabajo en las que los 

estados deberían impulsar medidas concretas: integrar los compromisos del cuidado 

medioambiental y del desarrollo en sus políticas y planes de actuación en los 

diferentes niveles; crear un marco legal y regulatorio efectivo; utilizar instrumentos de 

mercado e incentivos económicos para avanzar hacia la sostenibilidad y establecer 

sistemas de contabilidad que integren los aspectos económicos y los 

medioambientales. Finalmente, otro aspecto de suma importancia que la Agenda 21 

subraya en relación a la gestión integral es la necesidad de transformar las formas 

usuales de gobernanza. Además de poner en el centro de las políticas públicas los 

compromisos con el desarrollo y el medioambiente, el objetivo de la sostenibilidad 

implica, además, que la responsabilidad por el logro de este objetivo sea compartida 

entre todos los actores que participan en la vida de una sociedad determinada. De 

manera específica, la Agenda 21 propone que además de los gobiernos nacionales y 

locales, el desarrollo sostenible es un proceso en el que deben involucrarse los agentes 

económicos del sector privado, es decir, las empresas, y también los ciudadanos. En 
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esta nueva concepción de la gobernanza para la sostenibilidad, la participación emerge 

como un elemento clave.  

6. Utopía. En el discurso del desarrollo sostenible hay un elemento utópico que 

contempla a este como el punto de llegada de un proceso que deberían alcanzar las 

sociedades humanas. Pero también, el desarrollo sostenible es visto como el referente 

o modelo que debería seguirse en la construcción de una sociedad en la que sus 

miembros viven en armonía con la naturaleza y consigo mismos. En la estela del 

pensamiento utópico, cuestiona los supuestos de la sociedad presente y propone 

valores diferentes para  imaginar el futuro. Aunque el pensamiento utópico está 

bastante devaluado en la actualidad, su utilidad sigue siendo innegable como señala  

Geus (1999) al analizar las principales utopías ambientales que se han formulado a lo 

largo de la historia. Según su parecer, la radicalidad utópica nos permite evaluar y 

distanciarnos de las formas de pensamiento y de las  prácticas de nuestro mundo que 

consideramos poco menos que necesarias y naturales (Geus, 1999, pág. 29). En ese 

sentido, la reflexión utópica contribuiría a la elaboración de una teoría política de la 

sociedad sostenible que aún falta. En las utopías de la edad moderna se encuentran 

referencias a la naturaleza que es incluida en su esquema político. Se trata del tipo de 

utopías que Geus denomina “utopías de la suficiencia” contrapuestas a las 

“tecnotopías” que celebran el poder humano sobre la naturaleza y en las que la 

destreza tecnológica produce bienestar generalizado y asegura la resolución de sus 

problemas según lo retratado por Bacon, Owen, Saint-Simon, Fourier, entre otros 

(Geus, 1999, págs. 20-21). Las primeras son sociedades ideales caracterizadas por 

satisfacer las necesidades humanas de una forma moderada y mantienen relaciones 

armoniosas con la naturaleza. Proponen un ideal social en el que es posible conjugar 

una alta calidad de vida a pesar de no disponer de una gran abundancia material ya 

que la riqueza de la comunidad reside en la garantía de acceder a bienes suficientes, 

desempeñar un trabajo significativo, ocio creativo y disfrutar de relaciones sociales 

armoniosas e integradas en la naturaleza. Tomás Moro, Henry David Thoreau, Peter 

Kropotkin, William Morris, por ejemplo, formulan este tipo utopía y contribuyen a 

crear un nuevo tipo de ética hacia la naturaleza. Dentro de esta óptica, y de forma 

contemporánea, Murray Bookchin combina y moderniza los planteamientos de 
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Kropotkin y Morris. En “La Ecología de la Libertad” (Bookchin, 1992) argumenta que la 

dominación de la naturaleza surge primero de la dominación humana, incluyendo el 

patriarcado. El logro de una relación sana con la naturaleza sólo será posible si los 

seres humanos logran primero establecer relaciones sociales igualitarias. Su ideal de 

sociedad ecológica está basado en la libertad y en la democracia participativa. Los 

principios ecológicos de auto-regulación, diversidad, espontaneidad, equilibrio y 

armonía solo se podrán alcanzar en la medida en la que organización jerárquica de la 

sociedad sea disuelta. Aldous Huxley en La Isla (1986) sugiere una dinámica similar y 

presenta la utopía de una sociedad que busca el equilibrio ecológico y el desarrollo de 

una conciencia más elevada a través de la meditación y el uso de drogas no adictivas. 

La premisa básica es que la preservación del medio ambiente y el desarrollo espiritual 

van de la mano. De manera similar, los habitantes de Ecotopía de Ernest Callenbach 

(2013) viven en una sociedad en la que la sostenibilidad es la principal preocupación. 

La producción es a pequeña escala y las leyes requieren que los productos sean 

duraderos y fácilmente reparables. Lo que no se puede reparar o reutilizar debe ser 

reciclado. En Ecotopía la economía ha llegado a un estado estacionario y la sociedad es 

igualitaria y descentralizada. Su cercanía a la naturaleza es lo que les permite, al igual 

que a los isleños de Huxley, buscar la sintonía con ella a través de estados superiores 

de conciencia mediante la meditación aunque ayudados por sustancias naturales que 

cultivan para potenciar estos estados. El desarrollo sostenible incluye de alguna forma 

estas tendencias utópicas en sus conceptualizaciones. La transición hacia una sociedad 

sostenible requiere un cuidadoso equilibrio entre objetivos a largo y corto plazo, y un 

énfasis mayor en la suficiencia, la equidad y la calidad de vida, que en la cantidad de la 

producción. Exige más que la productividad y más que la tecnología; requiere también 

madurez, compasión y sabiduría. Si ese proceso hacia el desarrollo sostenible llegara a 

culminarse con éxito, “liberada tanto de la ansiedad como de la gula material, la 

sociedad humana tendría enormes posibilidades para la expansión de la creatividad 

humana en direcciones constructivas. Sin los altos costes del crecimiento, tanto para la 

sociedad humana como para el medio ambiente, la tecnología y la cultura podrían 

florecer” (Meadows, Meadows, & Randers, 1994, pág. 251).  
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7. Agenda política global. Esta idea representa el nuevo discurso global 

inspirado en las ideas del desarrollo sostenible que se ha construido y expandido 

institucionalmente por los organismos internacionales y es compartido por los estados. 

Si hasta los años 80, las cuestiones medioambientales eran asuntos que comprometían 

o afectaban espacios o territorios más o menos localizados, a medida que la idea de 

desarrollo sostenible se generaliza, paralelamente, los discursos ambientalistas se 

globalizan y los problemas ambientales trascienden las fronteras locales y nacionales. 

El desarrollo sostenible, a partir de su ascenso en los años 90, se convierte en un 

elemento clave de la agenda política internacional que revela una concepción ética 

diferente al difundir la idea del plantea como un ecosistema interconectado. Dado que 

toda la humanidad comparte el mismo planeta, los problemas ecológicos locales 

afectan al conjunto de la comunidad humana. Hay graves problemas ecológicos que 

aunque se manifiesten o sufran localmente tienen efectos globales. La deforestación, 

el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la desertificación, las diversas 

formas de contaminación… independientemente del lugar donde se sitúen las causas o 

donde se perciban sus efectos, afectan a todo el planeta.  La Cumbre de Río en 1992 

fue un hito en la creación de esta conciencia de interdependencia planetaria. A partir 

de este momento  las cuestiones relativas al medioambiente tienen cabida como 

nunca antes en las agendas políticas de muchos países y se institucionalizan (la 

creación de ministerios de medio ambiente que tiene lugar en una gran cantidad de 

países en los años posteriores a Río 92 es un interesante indicador). Las expectativas 

de Río 92 y la profusa actividad institucional que siguió a su celebración en las décadas 

siguientes han servido para introducir la sostenibilidad en la agenda política global.  

1.4 Conclusiones: Las cuatro paradojas del desarrollo sostenible en NFC 

Las ideas o líneas de fuerza que acabamos de señalar definen internamente la 

lógica interna de los contenidos conceptuales que es posible rastrear en la expresión 

desarrollo sostenible. La diversidad de sentidos que pueden rastrearse en la idea de 

sostenibilidad deriva en la ambigüedad y las paradójicas interpretaciones que se hacen 

del concepto. Concluiremos este capítulo resumiendo lo expuesto en el mismo en 
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torno a cuatro dimensiones (Borowy, 2014) que nos parecen las referencias cardinales 

dentro de las cuales se ha construido la noción de desarrollo en toda su complejidad.  

1.4.1 Presente / futuro 

Este elemento sobre el que se construye la idea de desarrollo sostenible 

conecta con los deseos arquetípicos de todos los seres humanos: la preocupación por 

el bienestar de la descendencia y en parte porque al no estar presentes las “futuras 

generaciones” no hay conflicto ni controversia sobre las consecuencias futuras de los 

que si viven el presente. De forma general, la relación con el futuro ha tendido a ser 

problemática entre los humanos. La supervivencia humana ha dependido de los 

recursos de la naturaleza. En la medida en la que estos se agotaban los humanos 

debían emigrar o encontrar otros medios de alimentarse (agricultura). La historia 

humana como un proceso de modificación y búsqueda de formas alternativas de 

sobrevivir. Incrementar la eficiencia, reducir el consumo, apoderarse de lo que tienen 

sus vecinos o cambiar de sitio. Básicamente han sido estos los comportamientos 

invariantes en la historia escrita o no del género humano para sobrevivir. La cultura ha 

permitido en parte la adaptación. Sin embargo, siempre han existido imperfecciones 

que han hecho que esa adaptación no haya funcionado siempre. La razón: la impericia 

a la hora de prever las consecuencias futuras de las acciones presentes. 

Paradójicamente el resultado es espectacular. La especie ha dominado la tierra con 

creces y, contemplado el recorrido humano desde una perspectiva amplia y general, el 

resultado no puede menos que considerase exitoso. Pero si varía la escala de la 

observación y se observan los aspectos micro, locales, la misma historia presenta un 

perfil un tanto diferente: desapariciones, catástrofes, crisis… jalonan cada paso 

recorrido.  

Culturalmente hemos creado algo parecido a la sostenibilidad, o por lo menos, 

estrategias globalmente sostenibles: guardar grano para el invierno, reglas e 

instituciones para salvaguardar el medio ambiente... Sin embargo, a escala local, estas 

estrategias no resultan en absoluto suficientes. Existen dos narrativas acerca del 

pasado: la sociedad humana como un todo es capaz de sobrevivir y prosperar; las 

múltiples sociedades humanas ofrecen fracasos y éxitos en la tarea de sobrevivir. 
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 Si se contempla el presente como una simple continuación de esta evolución 

no hay razón para preocuparse ni para introducir cambios. Es la visión optimista. A 

pesar de las crisis y los fracasos coyunturales el género humano encuentra soluciones; 

de alguna manera son los retos a los que se enfrenta la humanidad y de forma general 

estamos bien equipados para hacer frente a esas situaciones. En sí misma la vida 

humana es una prueba de nuestra habilidad para sobrevivir y progresar. No hay por 

tanto necesidad de cambiar el curso de las cosas ni de sospechar que nuestros 

descendiente lo harán peor que nosotros. Frente a esta visión optimista, la mirada 

crítica propone que las acciones del pasado denominadas progreso no hacen sino 

generalizar globalmente los problemas específicos que ha llevado a sociedades 

específicas al colapso. En un planeta en el que todas las sociedades son cada vez más 

profundamente interdependientes lo que puede estar amenazado por una de las crisis 

recurrentes que sufre la humanidad es el conjunto de sociedades cada vez más 

homogéneas e interconectadas. El progreso, el desarrollo alcanzado no depende tanto 

de las capacidades del ingenio humano (que efectivamente podría no tener límites) 

sino de la creciente apropiación de los recursos naturales que tiene efectos ambiguos 

sobre el bienestar humano y que, a ciencia cierta, tiene límites que acabarán cuando 

se hayan utilizado del todo.  

1.4.2 Economía/ecología 

El desarrollo sostenible se construye a partir del intento de integración de dos  

perspectivas diferentes, personificadas en dos enfoques disciplinarios: la ecología y la 

economía. La teoría económica (producto de la revolución industrial) como respuesta, 

por un lado, a las demandas de una época preocupada por superar las limitaciones 

previas basadas únicamente en los aspectos agrícolas y, por otro, a las nuevas 

situaciones y realidades emergentes (mercados, capital, tecnología). La “ecología” en 

forma de los intereses –preindustriales si se quiere- por el suelo, la tierra, las cosechas 

y los medios de vida, la alimentación… Aunque la economía en sus orígenes se interesa 

por este ámbito, los economistas clásicos, Quesnay, Smith, Malthus, Ricardo, Marx, 

Jevons…, nunca dejaron de lado su interés y preocupación por los aspectos biológicos, 

naturales de la ciencia económica, enseguida se produjo una separación que subordinó 
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la naturaleza a la lógica del mercado. La expulsión de la naturaleza de la economía fue 

consecuencia de las transformaciones que sufrió la disciplina a finales del siglo XIX en 

el contexto más amplio de la creciente especialización de las ciencias. Al tiempo que 

las ciencias naturales se especializaban, escindiéndose en especialidades y surgiendo 

nuevas ramas cuya característica común era la adopción universal del método 

experimental y el uso del laboratorio, la economía –a diferencia de otras ciencias 

sociales- siguió un camino paralelo enfatizando los aspectos deductivos, teóricos, y la 

matematización de los modelos que servían para corroborar aquellos, perdiendo en el 

proceso su familiaridad con los datos empíricos y las contextos concretos54.  

Los aspectos “ecológicos” que para los economistas clásicos eran aspectos 

imprescindibles del análisis económico, ahora fueron reconceptualizados como 

externalidades. Su interés era prioritariamente la expresión cuantitativa, es decir 

monetaria, de todos los elementos económicos. Para hacerlo tuvieron que aceptar los 

precios como el elemento regulador central de los procesos económicos: si todo puede 

expresarse en precios se acepta una equivalencia general de todas las cosas, la 

posibilidad de sustituir y equiparar todos los bienes y servicios. Así, por ejemplo, un 

bosque es el equivalente a su valor monetario en la madera en el mercado… Y otro 

efecto es que diluyó la idea de los límites del crecimiento económico ya que en un 

mundo de precios no parece haber ningún inconveniente lógico a que el dinero tenga 

algún tipo de límite. Este punto de vista arraigó profundamente en la teoría económica 

durante el siglo XX llegando a ser la corriente principal que salvo excepciones y en 

corrientes minoritarias, no considerarían los elementos de la naturaleza como 

categorías económicas salvo que se consideraran como recursos adecuadamente 

valorados a través de los precios y su consideración tecnológica. Esta separación 

conceptual de la economía de sus orígenes intelectuales afectó la manera en la que 

economistas y ambientalistas contemplaban el mundo y dificultó las posibilidades de 

comunicación.  

                                                       
54 No todas las ciencias sociales siguieron similar trayectoria. Por ejemplo la sociología 
permaneció más apegada a las realidades empíricas soslayando el riesgo de idealización y 
abstracción de los modelos interpretativos que utiliza para analizar las diferentes realidades 
sociales. 
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En un mundo en el que las distintas formas de capital (capital humano, natural, 

económico y social) pueden ser monetizados, quiere decirse que los distintos tipos de 

capital son intercambiables. La escasez en un determinado tipo de capital tenderá a 

elevar los precios lo que hará que la gente los agentes más directamente involucrados) 

desarrollen alternativas a través de métodos innovadores (tecnología) o mediante la 

utilización de otros recursos que los sustituyan (o ambos procesos a la vez). El 

argumento sostiene que aunque los recursos sean finitos las formas de utilizarlos no lo 

son, es decir, existe una creencia en la capacidad de ilimitada de los seres humanos de 

resolver todo tipo de problemas. Las posiciones adoptadas en este asunto determinan 

las posiciones adoptadas en relación al desarrollo sostenible y las políticas necesarias a 

acometer. En el campo práctico, hacer posible políticas de desarrollo sostenible 

implica reconciliar los puntos de vista de la economía y la ecología.        

1.4.3 “Norte”/”Sur” 

En la construcción de la noción de desarrollo sostenible interviene un 

componente político que opone los puntos de vista del Norte y el Sur globales: los 

países enriquecidos del norte frente a los países empobrecidos del sur. 

La separación entre norte y sur se  establece en torno a la construcción de la 

noción de desarrollo. En el contexto de la economía internacional y de las relaciones 

internacionales del mundo de la postguerra, la idea de desarrollo quedó prácticamente 

reducida a los componentes económicos del mismo. Contemplado el mundo en su 

conjunto las diferencias que podían observarse entre los ricos e industrializados países 

de Europa, América del Norte (USA, Canadá), Australia, Japón y los restantes espacios 

del planeta era una cuestión de grado, diferencias que siempre podrían reducirse si se 

identificaban adecuadamente los impedimentos que originaban estas diferencias y se 

actuaba adecuadamente sobre tales obstáculos. El enfoque de la modernización 

permitía identificar las trabas al desarrollo (justamente, describiendo a las sociedades 

poco desarrolladas y de escaso crecimiento económico como no modernas, 

tradicionales) y proporcionando una vía adecuada para su superación (a través de la 

modernización de tales áreas). En este proceso de modernización un papel importante 

lo jugó la ayuda al desarrollo. La división entre países “desarrollados” y 
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“subdesarrollados” puesta en circulación por el presidente estadounidense Harry 

Truman en 1949, tuvo la ventaja de poner nombre a una situación de desigualdad 

creciente entre diversos territorios del planeta que se remonta, al menos, a la 

expansión de la revolución industrial en Europa y la expansión colonial.  

La creencia en el desarrollo, en la posibilidad de recuperar las distancias entre 

desarrollados y subdesarrollados, dejaba de lado el hecho de que el desarrollo del 

Norte global era deudor de la energía barata y de los recursos que la extracción 

colonial habían proporcionado a los países desarrollados. El pensamiento sobre el 

desarrollo pasó por alto estos hechos durante varias décadas, frustrando las 

expectativas de replicar el desarrollo a la europea.  

Las explicaciones alternativas que se propusieron criticaron el desarrollo como 

una política imperialista impulsada por los países de mayores ingresos para fortalecer 

aún más su superioridad económica y su dominio político sobre los países de menor 

crecimiento económico, sus antiguas colonias en muchos casos.  Dentro incluso de las 

filas de los creyentes en el desarrollo comenzaron a surgir voces discordantes y críticas 

con la idea establecida de que el crecimiento económico no producía per se más 

desarrollo y que este, en la proporción en la que se daba, obedecía a múltiples factores 

que debían ser igualmente considerados. Los avances en la salud colectiva, la 

escolaridad, la esperanza de vida… eran indicadores más acordes con la idea del 

desarrollo que el mero crecimiento económico. Pronto hubo evidencias suficientes 

para constatar que los esfuerzos por modernizarse y acelerar el crecimiento 

económico, no solo no conseguían estos propósitos sino que, además, producían 

desigualdades crecientes (incrementaban la distribución desigual de las rentas 

ahondando hasta límites insospechados la brecha entre los pobres y minorías ricas) y 

causaban efectos ambientales preocupantes y problemáticos.  

Dentro de estas concepciones las visiones del norte y del sur eran diferentes. La 

experiencia del desarrollo del norte era percibida en general como un proceso que 

había contribuido enormemente al bienestar de la población en términos de mejora en 

sus condiciones de salud, confort y acceso a diferentes tipos de bienes materiales 

aunque empezaban a presentarse algunos inconvenientes relacionados con su 

principal componente la industrialización, en forma de amenazas medioambientales 
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(contaminación), deterioro de la naturaleza (consumo de recursos; cambios en el 

paisaje) y riesgos (aparición de enfermedades, incremento de la prevalencia de otras, 

amenazas globales) (Beck, 1998, págs. 50-52). Razones todas ellas que aconsejaban 

adoptar medidas paliativas y reconducir el desarrollo a formas menos agresivas con el 

medio ambiente en las que a través de regulaciones y la adopción de conductas 

consumistas más parsimoniosas podrían enderezarse y corregirse los fallos detectados 

hasta el momento. Simultáneamente, la percepción del norte sobre el desarrollo era 

que se trataba de un fenómeno global que vinculaba todos los espacios del planeta. 

Los estudios analizaban globalmente los desequilibrios entre los recursos disponibles y 

su consumo o entre la producción de desechos y la capacidad global de reciclaje. Los 

riesgos ambientales tendían a ser considerados como amenazas a la humanidad y 

cualquier política que pusiera en armonía el desarrollo con el medio ambiente no 

podría ser sino a nivel global, de lo contrario no funcionaría. La visión “one world” 

parecía obvia y cierta factualmente. Permitía comprometer a todo el mundo y hacer 

que fueran activos agentes del cambio a favor del medio ambiente ya que nadie que 

entendiera los riesgos podría quedarse al margen.  

La percepción del desarrollo en las sociedades del sur no era plenamente 

coincidente con la del norte. El desarrollo había sido algo que los poderes coloniales e 

imperiales les habían negado sistemáticamente para acrecentar las ventajas del norte 

en detrimento de sus territorios y de sus gentes. Los aspectos positivos del desarrollo 

parecían obvios para los países en desarrollo que los veían a través de la refracción de 

sus efectos en el norte… Los países subdesarrollados, muchos de los cuales habían 

accedido a la independencia política hacía relativamente poco tiempo, querían acceder 

también al desarrollo; pero se daban cuenta de que deberían luchar para conseguirlo y 

hacerlo posible en sus países. A pesar de los acuerdos diplomáticos y reiteradas 

promesas de cooperación pronto comprendieron los países del sur que no sería una 

cosa fácil. La mayor amenaza era el sistema financiero internacional y los sistemas de 

comercio que ponían en peligro el bienestar e incluso la supervivencia de los países del 

sur, dada la escasa capacidad de acción y las limitadas opciones que estos países 

tenían a su disposición. Los problemas ambientales que empezaban a hacerse 

evidentes en estos países podían ser achacados al sistema de comercio, de precios y de 
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deuda que, además, impedía a estos países plantearse políticas a largo plazo en las que 

entraran las consideraciones ambientales. Cualquier política que intentara armonizar 

el desarrollo con el medio ambiente debería considerar estas cuestiones.  

Estas disparidades impedían impulsar políticas que protegieran el medio 

ambiente y a la vez salvaguardaran los intereses y el derecho al desarrollo de los 

estados más empobrecidos.  

1.4.4 Realismo científico/aceptabilidad política. 

El último aspecto que orienta la construcción del desarrollo sostenible es su 

dimensión eminentemente práctica. De lo que trata el desarrollo sostenible es, en 

definitiva, inducir cambios en las políticas públicas y en las conductas de la gente. De 

hecho, tanto la Comisión que elaboró el informe “Nuestro Futuro Común” como la 

Conferencia de río 92, perseguían fomentar un nuevo tipo de desarrollo en armonía 

con el medio ambiente. Pero para ello se requieren cambios significativos en las 

actitudes y estilos de vida, en las políticas públicas, en las formas de cooperación 

nacional e internacional y, sobre todo, en el nivel de comprensión y compromiso de la 

gente, de las organizaciones y los gobiernos (Borowy, 2014).  

¿Cómo hacer que gobiernos y la gente se pongan de acuerdo para cambiar sus 

actitudes, sus políticas y las formas de vivir en aspectos fundamentales? Los 

argumentos científicos acerca de la necesidad y la racionalidad de los cambios puede 

que sean necesarios pero no son suficientes. Algunas obras pioneras han advertido de 

la necesidad de los cambios y han introducido la preocupación ambiental desde el 

punto de vista científico. Raquel Carson (Carson, 2005 ) y el Club de Roma (Meadows & 

al., 1972) han sido, entre otros, los primeros textos que inician la denuncia de la lenta 

pero implacable destrucción ambiental por parte de la industria y señalan los límites 

físicos a nuestra forma de vida. Desde entonces, los científicos (sobre todo los que 

estudian aspectos relacionados con las ciencias de la naturaleza) van a ser llamados al 

debate social que se abre y la ciencia será un aliado de la política. La política requerirá 

a la ciencia para justificar determinadas decisiones que se adoptarán en base a los 

hallazgos que esta realice en el campo del medio ambiente. Y los científicos verán 

también confirmados algunos de sus hallazgos en el ámbito de la política. Este doble 
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movimiento va a ser una de las razones por las que la ciencia será un actor decisivo en 

la construcción del desarrollo sostenible y en la constitución de la arquitectura 

institucional que asegurará su ulterior desarrollo y expansión. Incluso el mundo 

científico profundizará en el desarrollo de parcelas del conocimiento orientadas a 

desarrollar soluciones tecno-científicas para sostener el modelo de desarrollo 

sostenible. En cierto sentido, la noción de desarrollo sostenible adopta una función 

adicional y nada desdeñable en relación al mundo científico. Por un lado, la 

sostenibilidad se convierte en motivo de inspiración para la producción de 

innovaciones tecno-científicas lo que obligará, en un primer momento, a una profunda 

revisión de muchos supuestos implícitos en los terrenos de la ciencia aplicada, 

fundamentalmente. Por otro, va a reforzar el papel social de la ciencia en este nuevo 

campo como productora directa de información y “conocimiento experto”. La sociedad 

y los políticos se dirigirán a la ciencia solicitando respuestas y consejos para instaurar 

un orden humano sostenible. La ciencia descubrirá ante sí una veta de trabajo para 

seguir innovando y repensar sus descubrimientos. 

La noción de desarrollo sostenible se presenta como una solución a las crisis 

ambientales. La razón de ello posiblemente resida en el hecho de que permite 

preservar los vínculos implícitos entre crecimiento económico y progreso tecno- 

científico. Permite un espacio de encuentro en el que los compromisos políticos 

puedan gestionar sus intereses económicos sin contradecir las demandas por el 

respeto hacia la naturaleza que será gestionada de manera racional. En la noción de 

desarrollo sostenible, las posiciones más radicales, las de las corrientes ecologistas y 

las de aquellos que se oponían al desarrollo (o reclamaban otro tipo de desarrollo),  

van a encontrarse con las de sus adversarios en torno a un imaginario punto común 

que refleja, en cierta medida, las expectativas que todos comparten, aunque estas 

sean más figuradas que reales.   

Con toda la ambigüedad de sus contenidos paradójicos, el consenso instalado 

sobre el desarrollo sostenible, en el que confluyen tanto los comportamientos 

individuales (transformación y gestión del “yo”) como la acción en el campo político a 

través de la asunción del programa sostenibilista por los programas políticos de todas 
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(o casi todas) ideologías del espectro,  revelaría la naturaleza global de un proyecto 

político de sociedad en torno al cual se debaten  diferentes modelos de sociedad.  
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CAPÍTULO 2 

 MARCO TEÓRICO. LAS REPRESENTACIONES SOCIALES  

2.1 Introducción  

En el capítulo anterior se ha acotado el objeto de investigación: la noción de 

desarrollo sostenible como hecho social en el que confluyen dos líneas de 

pensamiento sumamente importantes a la hora de configurar las percepciones del 

mundo moderno. Se trató de contextualizar el objeto de la investigación a partir de la 

genealogía de la noción de desarrollo sostenible, rastreando las condiciones sociales e 

históricas de su aparición, el proceso de institucionalización e identificando, 

finalmente, los elementos más significativos de lo que parecen ser las principales 

líneas fuerza que acoge el sintagma “desarrollo sostenible”.  

En este capítulo nos detendremos a examinar de manera sintética los 

elementos teóricos más relevantes que nos permitan contar con un marco explicativo 

sobre la temática que subyace en la propuesta de investigación cuyos resultados 

concretos abordaremos más adelante.  

La cuestión a respondernos es la siguiente: cómo una noción “de expertos”,  

que pertenece al conocimiento especializado e integra altas dosis de saber científico y 

académico, se populariza, se difunde y se integra en el “sentido común” de la gente, 

transformándose  en saber social, ampliamente disponible y de carácter práctico. 

Trataremos, por tanto, de identificar y plasmar resumidamente los aspectos teóricos 

más relevantes que permitan entender el fenómeno social que nos proponemos 

analizar.  En cierto modo, la investigación que se plantea puede entenderse como un 

estudio de caso a través del cual se trata de describir y entender cómo un concepto 

“experto”, el desarrollo sostenible, ha pasado a formar parte del conocimiento social, 

del sentido común cotidiano, en un espacio geográficamente acotado (básicamente la 

ciudad de Zaragoza y, tangencialmente, la Comunidad Autónoma de Aragón), e 



138 

 

inducido cambios en el funcionamiento de la ciudad y en la percepción de la gente 

acerca de su relación con el medio ambiente.  

En este proceso se adoptarán dos perspectivas. Por un lado, revisar la 

información que a este asunto ha consagrado la prensa escrita local. Por otro, 

recuperar la memoria de los grupos sociales que de forma más o menos directa 

participaron en actividades ciudadanas que tenían la noción de desarrollo sostenible 

como trasfondo de su acción. Esta doble perspectiva de análisis postula la existencia 

de dos sistemas de pensamiento coexistentes: el pensamiento de los no expertos 

(sentido común, saber cotidiano, conocimiento social…) y el saber experto, construido 

sobre reglas y supuestos distintos. Como se tratará de esclarecer más adelante, los 

medios de comunicación juegan un papel fundamental y decisivo en la génesis del 

sentido común a partir del conocimiento experto. Pensamos que el marco conceptual 

más adecuado y teóricamente relevante para integrar nuestros resultados, responder 

a las preguntas que han motivado esta investigación y explicar el proceso de 

elaboración colectiva de un sentido común sobre la sostenibilidad, es la teoría de las 

representaciones sociales.  

La teoría de las representaciones sociales aborda el estudio de objetos y 

fenómenos sociales diversos que adquieren su existencia en el cruce de lo individual y 

lo social. Surgida en la intersección de las miradas sociológicas y psicológicas sobre los 

fenómenos sociales, la perspectiva de las representaciones sociales ha demostrado su 

flexibilidad y su potencia analítica en el estudio de numerosos aspectos de la vida 

social, permitiendo el análisis de fenómenos complejos en los que confluyen dinámicas 

individuales y colectivas. La relevancia y capacidad analítica de este enfoque se ha 

demostrado en un amplio dominio de investigaciones experimentales y estudios sobre 

el terreno sobre una gran variedad de asuntos y en  áreas de conocimiento diversas: 

sociología, antropología, historia, salud, medio ambiente, economía, etnología…  

(Moscovici, 1976, pág. 35); (Doise & Palmonari, 1986a); (Jodelet, 1989); (Abric, 1994, 

pág. 11); (Rodríguez Salazar & García Curiel, 2007); (Villarroel, 2007).  

En la elaboración de las representaciones sociales, la comunicación en general, 

y específicamente, los medios de comunicación de masas, desempeñan un papel 

central. Estos tienen un papel fundamental en la construcción de las representaciones 
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sociales por cuanto proveen de información y puntos de vista a partir de los cuales se 

teje la urdimbre en la que se desenvuelve la vida cotidiana de los individuos en las 

sociedades modernas. Por tanto, dado el carácter central que tiene la comunicación en 

esta perspectiva teórica,  estaremos en condiciones de realizar una aproximación 

enriquecedora al análisis convencional de los procesos comunicativos. Los recursos y 

enfoques analíticos de este paradigma teórico permitirán, desde el punto de vista de 

nuestro interés, una descripción de los procesos y contenidos que producen los 

medios de comunicación cuando transforman fenómenos abstractos que pertenecen 

al mundo científico y experto (el desarrollo sostenible) en realidades sociales 

cotidianas que alimentan y permiten el debate público entre la población no experta. 

Los medios de comunicación constituyen uno de los lugares privilegiados en los 

que tiene lugar el diálogo público que se entabla a propósito de innumerables 

cuestiones que atañen a todas las facetas de la vida social. Los medios de 

comunicación, como instituciones especializadas en los procesos de comunicación 

social, son, a su vez, poderosos agentes que influyen en la vida cotidiana de los 

individuos y contribuyen de forma poderosa a la interacción entre individuos y los 

diferentes grupos que constituyen una sociedad (Thompson, 1998).  

Es a través de los medios de comunicación como la abrumadora mayoría de 

gente de una sociedad moderna llega a tener el conocimiento y la información de 

todas aquellas cuestiones científicas, políticas y culturales que le atañen y que, en 

diverso grado, resulta necesario conocer para participar en la vida de esa sociedad. A 

través de las  informaciones que proveen los medios de comunicación se genera la 

base de conocimiento común compartido que hace posible que los vínculos sociales se 

mantengan activos en una sociedad, un grupo, una comunidad (Höijer, 2010, pág. 

718); (Höijer, 2011, pág. 3). Son, por tanto, estos medios la vía usual por la que se 

divulgan las representaciones sociales y a los que acude el individuo de forma directa 

cuando quiere informarse, conocer o hacerse una opinión sobre aquellos asuntos 

sobre los que tiene algún interés. E incluso en aquellos casos en los que el individuo no 

accede de forma personal a la información de los medios de comunicación, los temas 

que los medios proponen le llegarán también a través de las conversaciones 

personales que mantenga con sus vecinos, compañeros de trabajo, familiares… 
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Aunque sea el individuo quien decide la relación que mantendrá con los medios de 

comunicación eligiendo qué ver, escuchar o leer, es imposible sustraerse a su 

influencia. Como señala Moscovici  

 “Los medios masivos de comunicación, como tales, están desprovistos de 
eficacia a nivel del individuo. No modifican ni sus opiniones, ni sus 
actitudes. Pero, al penetrar en los grupos elementales de  vecindad, 
familia, amigos, etc., mediante estos coloquios personales acaban por 
influir en él y por cambiarlo”. (2013 , pág. 240) 

La influencia de los medios de comunicación en la elaboración de las 

representaciones sociales es decisiva. Si bien es  necesario que para que las 

representaciones sociales lleguen a serlo los individuos deben entablar conversaciones 

cara a cara sobre la “materia prima”, por así decirlo, que reciben a través de los 

medios de comunicación, el papel preponderante de los medios de comunicación en la 

difusión y formación de representaciones sociales es cada vez mayor. Moscovici señala 

al respecto la importancia que en las sociedades modernas tienen estos diálogos de  

los individuos dispersos y solitarios a través de los medios de comunicación que hacen 

hasta cierto punto innecesarias las reuniones para informarse, imitarse o  intercambiar 

opiniones e ideas, 

 “Los  millones de personas que leen tranquilamente su periódico, que 
hablan involuntariamente como su radio, que son parte de la nueva forma 
de multitud: inmaterial, dispersa, doméstica. Se trata del público, o más 
bien de los públicos: lectores, oyentes, telespectadores. Sin salir ninguno 
de su casa, están reunidos. Pareciendo distintos, son semejantes” 
(Moscovici, 2013 , pág. 243).  

Estos públicos que llegan a los medios de comunicación acceden así a las 

informaciones, opiniones, valoraciones, de los distintos sectores sociales (políticos, 

empresarios, intelectuales, sindicalistas, periodistas…) que desfilan por sus páginas y 

espacios. Sus argumentaciones acerca de acontecimientos, ideas y personas que son 

objeto de atención mediática suministran las informaciones, opiniones y valoraciones 

que orientan la vida cotidiana.   
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2.2 Las representaciones sociales: una teoría del sentido común  

La teoría de las representaciones sociales provee a las ciencias sociales un 

marco conceptual flexible que permite comprender y explicar la forma en la que los 

individuos y los grupos de una sociedad elaboran, transforman y comunican su 

realidad social. Aunque caben diversas aproximaciones y usos de la teoría de las 

representaciones sociales, una  de sus principales contribuciones es su aportación a la 

teoría del sentido común.  

Nuestras maneras de pensar, la mayor parte de las veces sin ser conscientes de 

ello, reflejan multitud de elementos tanto pertenecientes al pasado en forma de 

memoria colectiva que incorporamos en nuestra visión de las cosas, como de nuevos 

materiales que agregamos al sentido común de nuestras relaciones sociales. En el 

origen de muchos de estos nuevos materiales está el conocimiento científico que se 

añade fragmentariamente. Muchos de estos componentes del sentido común son 

efímeros y desaparecen sin dejar huella. El sentido común, como lo definen Wagner y 

Hayes (2011, pág. 19), es “nuestro reservorio de conocimiento de contexto disponible 

de manera espontánea”. Son los conocimientos que se utilizan comúnmente, sin 

especial reflexión, y en función de las diferentes necesidades y circunstancias de la 

vida social ordinaria. Este tipo de conocimiento abarca desde los saberes relativos a la 

constitución y comportamiento del mundo material que nos rodea hasta los valores 

morales que sustentamos, pasando por las opiniones que se puedan tener sobre las 

relaciones sociales. El sentido común es un tipo de conocimiento obvio que parece 

surgir espontáneamente entre los miembros de una sociedad en las más variadas 

circunstancias de la vida cotidiana. 

2.2.1 Vida cotidiana y apropiación del sentido del mundo  

La noción de vida cotidiana es tematizada en diversas tradiciones sociológicas 

(Heller, 2002); (Lefèbvre, 1972); (Certeau, 2000/1980); (Elias, 2010); (Elias, 1998), 

configurándose como un campo de estudio en el que se teorizan las experiencias 

vitales de los individuos. Experiencias vitales centradas en torno a los procesos de 

producción y reproducción de la existencia; en las actividades relacionadas con el 
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mundo del trabajo y con las necesidades de todo tipo que rodean la vida humana 

(Lefèbvre, 1972); (Lefèbvre, 1961). La vida cotidiana es el ámbito en el que se 

desarrolla el modo de vida de las personas, sus rutinas, su vida real  (Heller, 2002, pág. 

28 y ss.). A grandes rasgos, en este ámbito pueden distinguirse dos dimensiones. Por 

un lado, en la vida cotidiana de cada individuo tienen lugar los procesos a través de los 

cuales cada ser humano se apropia de los conocimientos, sentimientos, habilidades y 

formas de comportamiento que les permite vincularse a su entorno inmediato e 

interactuar en un mundo más amplio, haciéndose concretas las relaciones sociales. Y, 

por otro, las interacciones entre los individuos solo cobran sentido en este contexto. Es 

en ese espacio, en la cotidianidad de los grupos sociales, organizaciones o 

instituciones, donde tienen lugar las relaciones sociales concretas, histórica y 

socialmente determinadas, en las que las personas aprenden y ejercitan sus modos de 

vivir materialmente, y donde reciben y elaboran el significado y el sentido que tienen 

sus acciones en cada contexto particular. En la vida cotidiana, entra en contacto cada 

uno de los sujetos individuales con los grupos sociales de los que forma parte y con 

aquellos con los que, en mayor o menor medida, se relaciona. Cada uno de estos 

grupos con los que el individuo entra en contacto, son sujetos sociales 

institucionalizados que poseen determinadas ideologías y referentes valorativos que 

corresponden a las experiencias y las condiciones ambientales (sociales, económicas, 

naturales…) en las que transcurre la existencia de cada individuo. A través de estas 

relaciones que se establecen de forma rutinaria en la existencia cotidiana, entre el 

individuo y cada uno de estos sujetos sociales institucionalizados, cada sujeto se 

integra en la vida social del lugar en el que vive y, al hacerlo,  incluye en el nivel más 

íntimo de su persona las referencias valorativas del grupo y las ideas dominantes del 

entorno.  

En este orden de ideas, Heller (2002, pág. 41) indica cómo “todo hombre al 

nacer se encuentra ya en un mundo existente, independientemente de él. Este mundo 

se le presenta ya “constituido” y aquí él debe conservarse y dar prueba de capacidad 

vital”. Cada sujeto humano llega al mundo en unas “condiciones sociales concretas, en 

sistemas concretos de expectativas, dentro de instituciones concretas” y es en ese 

mundo donde deberá “aprender a usar las cosas, apropiarse de los sistemas de usos y 
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de los sistemas de expectativas” (pág. 42). De acuerdo a Heller, esta apropiación de las 

cosas y de los sistemas de usos y expectativas no se lleva a cabo de una vez por todas 

sino que es un proceso más o menos permanente a lo largo de la vida, sobre todo en 

las sociedades modernas en las que la complejidad creciente de las mismas pone a 

prueba constantemente el aprendizaje realizado y obliga a sucesivas apropiaciones del 

entorno vital en el que se desenvuelve la vida de los sujetos en estas sociedades. Sin 

embargo, por diferentes que sean las cosas concretas y los sistemas de usos en cada 

momento, es necesario saber usar “en menor o mayor medida”55 las cosas e 

instituciones del mundo en el que se vive. La misma autora explicará, más adelante, 

que la suma de nuestros conocimientos sobre estas realidades que usamos de un 

modo efectivo en la vida cotidiana es lo que constituye el saber cotidiano que se 

emplea como guía para las acciones, temas de conversación, explicaciones… que 

tienen lugar en las interacciones sociales del día a día. Ágnes Heller identifica dos 

dimensiones presentes en la categoría de “saber cotidiano”. Por un lado es una 

categoría objetiva en cuanto suma del conocimiento común socialmente disponible en 

una época, en un grupo o un estrato social. Por otro, es una categoría normativa, ya 

que para que cumpla su función es necesario que los individuos que pertenecen a esa 

sociedad o a ese estrato deben apropiarse del mismo (Heller, 2002, págs. 525-526).  

Por su parte, Wagner y Hayes (2011, pág. 28) se refieren al saber cotidiano 

como sentido común, describiéndolo como el conjunto de “habilidades espontáneas 

para actuar correctamente en diversas situaciones“, derivadas directamente de las 

experiencias inmediatas y opuesto al conocimiento ordenado y consciente. El 

elemento pragmático del saber cotidiano es el elemento más característico. Esta 

perspectiva es la que diferencia, fundamentalmente, el conocimiento cotidiano del 

conocimiento científico. Los intereses prácticos son los que guían al sentido común. Y 

el interés práctico más relevante es la supervivencia social que depende de la 

                                                       
55 Para Heller, la precisión “en mayor o menor medida” no es baladí, puesto que no todas las 
personas aprenden a usar las cosas e instituciones, a orientarse en los usos sociales de la misma 
manera. Aunque es evidente que para sobrevivir en una sociedad dada, un individuo debe 
poseer un mínimo de las capacidades prácticas que se requieren para desenvolverse en ella, la 
cantidad de los conocimientos cotidianos que tiene la gente es muy variable y depende 
también de la posición social que se ocupa.    



144 

 

eficiencia, economía y rapidez de las respuestas del sujeto para adaptarse a las 

circunstancias.  

Como recuerdan Wagner y Hayes (2011, pág. 32) el sentido común provee a los 

individuos del ingenio práctico necesario para actuar en la vida cotidiana y orientar las 

acciones que implican dominar o manejar cosas, relacionarse con las instituciones o 

comunicarse con otras personas. Si bien es verdad que contamos con programas de 

conducta altamente automatizados que no requieren de mayor reflexión y que 

utilizamos usualmente en nuestras relaciones con el mundo, también 

experimentamos, con mayor o menor frecuencia, situaciones en las que no existen 

patrones previos de comportamiento. En esos casos, el sentido común debe responder 

considerando las circunstancias de la situación, las expectativas, necesidades y tareas 

que la propia persona impone a la situación. En la vida cotidiana, pensar y decidir 

adecuadamente, de manera casi instantánea, a las situaciones que van surgiendo, 

supone asegurar tanto la supervivencia social como los recursos físicos necesarios para 

asegurar la continuidad de la vida tanto en términos simbólicos como físicos. Por eso, 

como  señalan Wagner y Hayes (2011, pág. 31) “los requisitos cognitivos de las 

personas en la vida cotidiana son fundamentalmente distintos de los requisitos de los 

científicos”. Unas líneas más adelante concluyen que el modo que tienen los científicos 

de abordar los problemas es el de observadores externos y no el de personas 

involucradas directamente en los problemas que tratan. El método científico es, 

básicamente, el dispositivo que asegura la neutralidad y la distancia respecto a los 

objetos de investigación. El enfoque científico de la realidad asegura, además, la 

aplicación de principios, procedimientos y técnicas en los que la lógica y la racionalidad 

son imprescindibles para asegurar que las informaciones disponibles se tratan de la 

manera más objetiva e impersonal posible.  

2.2.2 Conocimiento científico y sentido común 

Existen, por tanto dos órdenes de conocimiento que no tienen los mismos 

objetivos ni tan siquiera las mismas finalidades; el conocimiento científico y el sentido 

común que obedecen a diferentes racionalidades y tienen formas de elaboración y 

construcción diferentes (Banchs, 2007, pág. 221). Moscovici (Moscovici, 2013, págs. 
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22-25) se ha referido recurrentemente a estas dos fuentes de conocimiento social que 

se alimentan recíprocamente. La distinción entre ambas vertientes del pensamiento 

desempeñó un papel determinante en la elaboración de la teoría de las 

representaciones sociales. En los inicios de su carrera, Moscovici comparte una 

inquietud intelectual común en muchos círculos académicos. Al finalizar la II Guerra 

Mundial, el papel de la ciencia y la tecnología, cada vez más presente en la vida 

cotidiana, suscitará la cuestión de la transformación material de las sociedades en las 

que ese tipo de conocimiento se ha enraizado y parecía desplazar cualquier otro tipo 

de saber. A la pregunta de cómo el predominio científico y tecnológico cambiaría el 

comportamiento de la gente, las mentalidades y sus sistemas de creencias, y si era 

posible que el propio conocimiento científico pudiera llegar a convertirse en un 

sistema de creencias, había dos posiciones que, de acuerdo a Moscovici (1998, pág. 

375) resumían las relaciones entre la ciencia y el sentido común. Por un lado, los 

marxistas desconfiaban del conocimiento espontáneo de la gente normal. Su posición 

era que el sentido común debía ser despojado de ideología y de toda irracionalidad de 

origen popular o religioso y reemplazado por el conocimiento científico. En el otro 

extremo se hallaba el enfoque ilustrado; por medio de la comunicación y la educación 

se trataba de divulgar el conocimiento científico que eliminaría la ignorancia, los 

errores y las fantasías del saber cotidiano. Ambos planteamientos se daban cuenta de 

que la vulgarización del conocimiento científico podría llevar a la deformación y 

degradación del conocimiento científico ya que la gente es incapaz de asimilarlo. Hay 

una coincidencia entre marxistas e ilustrados: el conocimiento cotidiano es erróneo y 

una rémora para generalizar el saber científico; frente al conocimiento racional y 

superior, el ámbito de lo irracional e inferior.  

Moscovici, en la entrevista que le hiciera Ivana Markovà, para un número 

monográfico dedicado a las representaciones sociales en la revista Culture & 

Psychology (Moscovici & Marková, 1998), confiesa haber reaccionado 

“(…) contra esa actitud y quise rehabilitar el sentido común que se basa en 
nuestro lenguaje y en la vida diaria. Pero de manera más profunda, yo 
reaccioné contra la idea subyacente que me preocupaba desde hacía 
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tiempo: a saber contra la idea de que la gente no piensa racionalmente”56 
(Moscovici & Marková, 1998, pág. 375). 

Para Moscovici la existencia de estos dos órdenes de conocimiento y la 

asunción de la racionalidad intrínseca del saber cotidiano le llevará a rehabilitar el 

sentido común y el saber cotidiano. En las sociedades modernas, la mayor parte del 

conocimiento cotidiano de la gente no es el resultado de formas tradicionales o 

primitivas de razonamiento sino algo profundamente relacionado con la ciencia que se 

ha transformado en sentido común. Las teorías científicas se extienden entre amplios 

sectores de la sociedad convirtiéndose a través de las conversaciones cotidianas en 

representaciones sociales  que las legitiman a partir del consenso implícito que logran 

(piénsese, por ejemplo, en la teoría de la selección natural, de las probabilidades, el 

psicoanálisis… Rastrear cómo el saber científico se hace saber cotidiano, sentido 

común, estará en el origen de la teoría de las representaciones sociales y constituirá 

uno de sus objetivos irrenunciables   (Moscovici, 1988); (Moscovici & Marková, 1998); 

(Moscovici, 2013).  

Desde sus orígenes, la teoría de las representaciones sociales está interesada 

en el análisis del sentido común, las formas que adopta, las transformaciones que 

experimenta  y los contenidos que lo constituyen. Es, como señalamos anteriormente, 

una teoría del conocimiento desde el sentido común, donde lo que la caracteriza es el 

carácter social de los procesos que lo constituyen. Este “sentido común” abarca el 

conjunto de creencias, conocimientos, opiniones… que elaboran y comparten los 

individuos de un mismo grupo o colectivo en relación a un objeto social dado. Este tipo 

de conocimiento suele ser denominado también “teoría ingenua” para distinguir esta 

forma de pensar de la de los expertos y/o científicos. Este punto es fundamental. El 

pensamiento social es diferente del pensamiento científico. Este se rige por la lógica 

formal mientras que el pensamiento social lo hace por la lógica natural. O como señala 

Rouquette (citado por Guimelli (1999, pág. 4) hay una oposición entre el sujeto óptimo 

y el sujeto social; el sujeto óptimo produce un tipo de conocimiento con arreglo a 

                                                       
56 “So in a way, I reacted against this attitude and wanted to rehabilitate common knowlegde 
wich is grounded in our language and in daily life. But deep down, I reacted against the 
underlying idea wich had preoccupied me for a long time: namely, against the idea that people 
not think rationally” 
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normas preestablecidas, y particularmente invariantes, de modo que el resultado de 

aplicar esas normas por cualquier individuo  en situaciones similares, debería conducir 

a resultados similares; el sujeto social actúa y piensa en interacción. Frente a la 

aplicación de la lógica, los procedimientos y reglas, los principios de racionalidad y 

objetividad del conocimiento científico, el pensamiento social, el sentido común, 

elabora su conocimiento en medio de sesgos cognitivos, procesos de atribución y las 

presiones de la situación. Las representaciones sociales constituyen el lugar 

privilegiado en el que se expresa el pensamiento social. 

2.3 Los orígenes de las representaciones sociales 

La formulación originaria de la noción de representación social aparece en 1961 

cuando Serge Moscovici publica “La Psychanalyse, son image et son public”, 

básicamente el texto de su tesis doctoral que resume varios años de estudios en los 

que trató de reformular algunos problemas fundamentales que afectaban a la 

psicología social en su época. El más importante de todos, la reintroducción de las 

dimensiones sociales en una psicología social aquejada de una deriva individualista y 

psicologista que hacía del enfoque conductista la corriente principal de la disciplina, 

pese a los claros antecedentes de la relevancia del mundo social en el origen de esta 

disciplina (Thomas & Znaniecki, 2004); (Martín-Baró, 1989).  

Hasta la aparición en 196157 de su obra más emblemática, sus primeros 

trabajos estuvieron dedicados a la revisión crítica de los conceptos y temáticas usuales 

en la psicología social de su periodo formativo. Su interés por profundizar en uno de 

los tópicos de la psicología social clásicos en aquel momento, como la distinción entre 

                                                       
57 El trabajo pionero de Moscovici en cuanto a la elaboración de la teoría de las 
representaciones sociales lo constituye el libro La Psychanalyse, son image et son public. Esta 
obra conoció dos ediciones. Una en 1961 y otra en 1976, profundamente revisada y  algo más 
breve. Curiosamente, Moscovici siempre se refirió a la edición de 1961 como la tesis y solo dio 
categoría de libro a la segunda edición.  Para un detallado análisis del proceso formativo de 
Moscovici, sus tempranas preocupaciones y los puntos de ruptura que supuso la primera 
edición de La Psychanalyse con la psicología social que se hacía en el momento de su aparición 
así como de sus repercusiones posteriores, ver la documentada introducción de Annamaria 
Silvana de Rosa a la edición italiana, traducida a partir de la segunda edición (1976) de La 
Psychanalyse, son image et son public (de Rosa, 2011).   
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la naturaleza interindividual del concepto de opinión publica frente a la condición 

intraindividual de las actitudes, habría sido el germen de la noción de representación 

social que desarrollaría más adelante. La distinción entre opinión, una categoría que 

relacionada con lo colectivo refleja el hecho de que los comportamientos individuales 

pueden ser influidos por el grupo de referencia al que el individuo pertenece, y la 

actitud, que aunque se refiere a los comportamientos individuales no puede explicarse 

si no se relaciona con el grupo social al que pertenece cada persona, adelanta una de 

las preocupaciones teóricas a las que la teoría de las representaciones sociales tratará 

de dar respuesta. Esta dialéctica entre conocimiento individual y saber colectivo que 

tiene lugar a través de la comunicación y las interacciones de individuos que forman 

parte de una totalidad muy amplia –lo que podríamos denominar sociedad- y que al 

mismo tiempo pertenecen a grupos o colectivos integrados en aquella, no abandonará 

nunca el horizonte intelectual de Moscovici que dedicará una gran parte de su obra a 

dilucidar cómo se estructura la realidad social a partir del conocimiento colectivo que 

las personas elaboran en sus relaciones cotidianas.    

En el origen de la teoría de las representaciones sociales está, por tanto, el 

intento de explicar el comportamiento de los seres humanos no a través de 

mecanismos individuales de respuesta que se activan ante cualquier clase de estímulo; 

ni tampoco como consecuencia de una forma de conciencia que la sociedad impone a 

cada individuo. El enfoque de las representaciones sociales asume que es en la 

interacción de los individuos que componen una sociedad, una comunidad,  grupo, un 

colectivo… donde surgen y se renuevan permanentemente las condiciones que hacen 

posible que las realidades que los circundan sean comprensibles y manejables y pueda 

asignárseles  valores y sentido.   

2.3.1 Durkheim y la conciencia colectiva 

Aunque en la gestación de la teoría de las representaciones sociales pueden 

rastrearse variadas influencias (Piaget, Vygotski) a las que el propio creador de la 

teoría se ha referido (Moscovici, 2013, págs. 81-94) (Moscovici, 1998), la influencia de 

Durkheim es particularmente notable y el propio Moscovici se ha referido a ella en 

numerosas ocasiones en su extensa obra (Moscovici, 1976, pág. 25; 40); (Moscovici, 
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2013, págs. 76-89;179). Su deuda con el sociólogo francés, reconocida, siempre tuvo 

más de diálogo crítico que de intento de “introducir en la psicología social un concepto 

derivado de Durkheim (…) y buscar luego la forma de distinguirlo para adaptarlo al 

Zeitgeist” (Moscovici, 2013, pág. 108). Dada la importancia que tiene la obra 

sociológica de Durkheim para la comprensión de las representaciones sociales, nos 

referiremos brevemente a aquellos aspectos que nos parecen de especial relevancia.  

Durkheim acuñó el término de “representaciones colectivas” y esta noción llegó 

a ocupar un lugar central en su producción intelectual. En el esfuerzo por dilucidar y 

precisar el contenido las representaciones colectivas éstas fueron convirtiéndose 

gradualmente en el núcleo de su teoría sociológica hasta el punto de que Durkheim 

propuso su estudio como el objeto propio de la naciente sociología (Ramírez 

Plascencia, 2007, pág. 19).    

Durkheim elabora la noción de representaciones colectivas para referirse al 

conjunto de elementos que vinculan al conjunto de individuos de una misma sociedad: 

sentido común, ideología, religión, ciencias… En un artículo clásico, Represéntations 

individuelles et represéntations collectives, Durkheim (1898) despliega  de manera 

precisa esta concepción. Tanto en este trabajo, como en “El suicidio. Estudio de 

sociología”58 (Durkheim, 2007) y antes, en De la división del trabajo social (Durkheim, 

1994/1893), la noción de representación colectiva aparece relacionada con la 

conciencia colectiva, entendiendo por ésta  “el conjunto de creencias y sentimientos 

comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad… que tiene su 

vida propia…” (Durkheim, 1994/1893, pág. 104).  

La conciencia colectiva aparece, por tanto, como una realidad, con su 

funcionamiento y vida propios. Evidentemente, esta realidad solo existe a través de las 

conciencias individuales, pero estas son trascendidas y la conciencia colectiva puede 

distinguirse perfectamente de la conciencia de cada individuo. 

“La vida colectiva no reside en el sustrato colectivo (el conjunto de 
individuos que forman una sociedad) aunque ese sustrato sea necesario 

                                                       
58 El suicidio fue publicado un año antes de la aparición del artículo sobre las representaciones 
individuales y colectivas en la Revue de Métaphysique et de Morale  (Durkheim, 
Representaciones individuales y representaciones colectivas, 1898/2000). En España fue 
traducido y publicado por primera vez en 1928. 
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para asegurar la vida social. Esta es dependiente de los individuos y 
enteramente diferente a estos. Por eso, aunque la materia prima de toda 
conciencia social está en “estrecha relación” con la “naturaleza del 
sustrato” (número de individuos de una sociedad, la forma en la que están 
agrupados, su distribución, su entorno…), esa conciencia social es algo 
totalmente diferente” (Durkheim, 1898/2000, pág. 54). 

La conciencia colectiva asegura la cohesión y la permanencia de la sociedad y 

está presente en el conjunto de instituciones sociales materializándose en las reglas de 

funcionamiento que las instituciones producen (jurídicas, económicas, morales, 

religiosas, sociales…). Podría decirse que la conciencia colectiva impregna 

completamente la realidad social en la que los seres humanos realizan sus vidas. Y así 

se transmiten de generación en generación las reglas de funcionamiento de la 

sociedad y la memoria social a través de normas, prescripciones, tradiciones…  Todo 

parece indicar que para Durkheim la naturaleza de la realidad social es de orden 

psíquico, reside en las conciencias individuales en las que se materializa la conciencia 

colectiva, pero un tipo de psiquismo sui generis. Estas ideas de la sociedad como un ser 

colectivo quedan patentes en su consideración de los hechos sociales;     

 “Los hechos sociales son, en un sentido, independientes de los individuos 
y exteriores a las conciencias individuales… La sociedad tiene por sustrato 
el conjunto de los individuos asociados. El sistema que éstos forman 
uniéndose… constituye la base sobre la cual se levanta la vida social. Las 
representaciones que son su trama se desprenden de las relaciones que se 
establecen entre los individuos así combinados o entre los grupos 
secundarios que se intercalan entre el individuo y la sociedad total” 
(Durkheim, 1898/2000, págs. 48-49). 

Durkheim, en su explicación de los hechos sociales señala el mecanismo que 

hace posible que los individuos al agruparse, piensen, sientan y actúen de forma 

diferente a cómo lo harían si estuvieran aislados. Ese mecanismo son las 

representaciones colectivas que surgen en la reunión de seres humanos en un mismo 

lugar y que, en determinadas circunstancias, esa experiencia de muchedumbre (o foule 

como la denomina el propio Durkheim) hace emerger una realidad nueva, un orden de 

fenómenos nuevos y de mayor complejidad.  

“Cierto número de hombres reunidos, son influidos de la misma manera 
por una misma circunstancia y se aperciben de esta unanimidad, por lo 
menos parcial, por la identidad de signos por que se manifiesta cada 
sentimiento particular. ¿Qué ocurre entonces? Que cada uno se 
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representa confusamente el estado en que se encuentran los que están a 
su alrededor. Las imágenes que expresan las diferentes manifestaciones, 
emanadas de diversos sectores de la colectividad, con sus varios matices, 
se perpetúan en los espíritus… Una vez despertadas en mi conciencia estas 
varias representaciones, se combinan allí las unas con las otras, y con la 
que constituye mi peculiar sentimiento. Así se forma un estado nuevo, que 
ya no es mío en el mismo grado que el precedente” (Durkheim, 2007, pág. 
51)59  

Las representaciones colectivas son, por tanto, el producto del conjunto de 

individuos y se sostienen en todos ellos;  

“…las representaciones colectivas son exteriores a las conciencias 
individuales… no derivan de los individuos tomados aisladamente, sino en 
conjunto. Sin duda, en la elaboración del resultado común, cada cual 
aporta su cuota; pero… combinándolos bajo la acción de las fuerzas sui 
generis que desarrolla la asociación… se convierten en otra cosa. (…) La 
resultante que de ella se desprende excede, pues, a cada espíritu 
individual, como el todo supera a la parte. Es ese conjunto el que piensa, 
que siente, que quiere, aunque no pueda querer, sentir u obrar sino por 
intermedio de las conciencias particulares. He aquí cómo también el 
fenómeno social no depende de la naturaleza personal de los individuos” 
(Durkheim, 1898/2000, pág. 50) . 

 Las representaciones colectivas una vez creadas adquieren existencia y 

continúan existiendo sin que dependan perpetuamente del estado o del momento en 

el que surgen. Son realidades, al igual que los hechos sociales. Pero ello plantea el 

problema de explicar cómo determinados estados mentales que emergen en 

determinadas circunstancias, en encuentros colectivos, efímeros e impredecibles, 

terminan siendo realidades sui generis cuya identificación, descripción y 

caracterización no solo resultan posibles sino que, incluso, se postula la existencia de 

una ciencia, la sociología, para descubrir sus leyes específicas. La solución que propone 

Durkheim describe las representaciones colectivas como formando una especie de 

continuidad progresiva en la que, a partir de los fenómenos colectivos más fluidos, 

                                                       
59 Un certain nombre d'hommes assemblés sont affectés de la même manière par une même 
circonstance et ils s'aperçoivent de cette unanimité, au moins partielle, à l'identité des signes 
par lesquels se manifeste chaque sentiment particulier. Qu'arrive-t-il alors ? Chacun se 
représente confusément l'état dans lequel on se trouve autour de lui. Des images qui expriment 
les différentes manifestations émanées des divers points de la foule avec leurs nuances 
diverses se forment dans les esprits. (…) Une fois éveillées dans ma conscience, ces 
représentations variées viennent s'y combiner les unes avec les autres et avec celle qui 
constitue mon sentiment propre. Ainsi se forme un état nouveau qui n'est plus mien au même 
degré que le précédent… 
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más simples, van concatenándose nuevas representaciones colectivas, “formando 

estructuras progresivamente más fijas y consolidadas en el modo de ser colectivo” 

(Ramírez Plascencia, 2007, pág. 38).   

“La vida colectiva no reside en el sustrato colectivo (el conjunto de 
individuos que forman una sociedad) aunque ese sustrato sea necesario 
para asegurar la vida social. Esta es dependiente de los individuos y 
enteramente diferente a estos. Por eso, aunque la materia prima de toda 
conciencia social está en “estrecha relación” con la “naturaleza del 
sustrato” (número de individuos de una sociedad, la forma en la que están 
agrupados, su distribución, su entorno…), esa conciencia social es algo 
totalmente diferente. Un vez que se ha constituido un primer fondo de 
representaciones colectivas, estas se hacen realidades parcialmente 
autónomas, viven su propia vida. Estas representaciones forman entre 
ellas nuevas síntesis, a veces se oponen, evolucionan en relación consigo 
mismas… tienen como causas próximas otras representaciones colectivas, 
no tal o cual carácter de la estructura social” (Durkheim, 1898/2000, págs. 
54-55).  

Este proceso constante y progresivo de cristalizaciones sucesivas de los modos 

colectivos de pensar y sentir, de las representaciones colectivas, hará que estas vayan 

materializándose en cada sociedad concreta: mitos y leyendas, reglas morales, normas 

y códigos, instituciones de diverso tipo… Al final, una sociedad alberga un universo 

heterogéneo de representaciones colectivas en el que conviven las creencias 

religiosas, los mitos y leyendas, las creencias morales…, en suma las “instituciones” 

que Durkheim define como “todas las creencias y todas las formas de conducta 

instituidas por la colectividad” (Durkheim, 1997, pág. 30) y donde “las 

representaciones colectivas manifiestan cómo se reflexiona el grupo en sus relaciones 

con los objetos que lo afectan” (Durkheim, 1997, pág. 25).  

Esta idea es retomada nuevamente en su obra de madurez, Las formas 

elementales de la vida religiosa (2014), y experimentará algunos cambios notables. 

Aunque se mantiene que las representaciones colectivas expresan realidades 

esencialmente colectivas se amplía el alcance de la noción, en el sentido de que las 

representaciones “traducen, ante todo, estados de la colectividad: dependen de la 

manera en la que ésta esté constituida y organizada, de su morfología, de sus 

instituciones religiosas, morales, económicas, etc.” (Durkheim, 2014, pág. 49). Y 

Durkheim las inviste, además, de un poder transformador sobre la realidad que crean.  
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Las representaciones colectivas agregan una dimensión a lo real que de 

ninguna manera era consustancial a la realidad primitiva, dirá Ramírez Plascencia 

(2007, pág. 41) llamando la atención sobre varios pasajes de la obra de Durkheim60 en 

los que enfatiza la capacidad creadora que tienen las representaciones sociales para 

crear nuevos sentidos sociales sin que por ello se pierda en ningún momento la  

conexión con los objetos que les sirven de referente. Es el caso, por ejemplo, de los 

múltiples objetos venerados y honrados tanto por las tribus primitivas como en las 

sociedades modernas que sin tener nada especial que los haga propensos a ser objetos 

de culto, son capaces de suscitar profundas emociones de temor, reverencia y respeto.  

Para que ese superávit de sentido que encierran las representaciones colectivas 

pueda darse, es necesario el recurso a los símbolos; signos que de una manera sencilla, 

definida y fácil de representar van a tomar el lugar de la cosa representada que “por 

sus dimensiones, el número de sus partes  la complejidad de su organización, (es) 

difícil de abarcar por el pensamiento. Pues no podríamos ver en una entidad abstracta, 

que sólo nos representamos trabajosamente y de una manera confusa, el origen de los 

fuertes sentimientos que experimentamos” (Durkheim, 2014, pág. 353). De modo que 

la complejidad de la representación colectiva debe condensarse en un símbolo que 

tomará su lugar. El proceso, tal como lo explica Durkheim, tiene lugar de la siguiente 

manera:       

“… los sentimientos que despierta en nosotros alguna cosa se comunican 
espontáneamente al símbolo que la representa. Esa transferencia de 
sentimientos procede simplemente de que la idea de la cosa y la idea de su 
símbolo están estrechamente unidas en nuestra mente y el resultado es 
que las emociones provocadas por una de ellas se contagian a la otra. (…) 
es el signo quien toma su lugar; sobre el que se acumulan las emociones 
suscitadas por la cosa.” (Durkheim, 2014, págs. 352-353) 

A la postre, será el símbolo el objeto de amor, temor o respeto. Es a ese signo a 

quien se agradece y al que se le ofrecen sacrificios.  

“El soldado que muere por su bandera, muere por su patria; pero de 
hecho, en su conciencia es la idea de la bandera la que ocupa el primer 

                                                       
60 En esta lectura de Las formas elementales de la vida religiosa sigo las propuestas de 
interpretación que hacen Ramírez Plascencia (2007) y Mark Cladis (1992) del papel que juegan 
las representaciones colectivas.   
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plano. Incluso puede suceder que determine directamente la acción. (…) la 
bandera es solo un signo, no tiene valor por sí misma, sólo es un 
recordatorio de la realidad que representa, y la tratamos como si ella fuera 
esa realidad” (Durkheim, 2014, pág. 353).   

Esta capacidad creadora de las representaciones colectivas frecuentemente 

atribuye a las cosas a las que se refieren propiedades que no existen en ellas de 

ninguna manera ni en ningún grado. Pueden hacer del objeto más vulgar un ser 

sagrado y muy poderoso. Por esta razón, Durkheim señala que las representaciones 

colectivas tienen un carácter “delirante” pues  

“si llamamos delirio a todo estado en el que la mente añade algo a los 
datos inmediatos de la intuición sensible y proyecta en las cosas sus 
sentimientos e impresiones, quizá no haya representación colectiva que no 
sea delirante en alguna medida… Todo el medio social se nos presenta 
poblado por fuerzas que, en realidad, existen sólo en nuestra cabeza” 
(Durkheim, 2014, pág. 363) 

Sin embargo, por más que nuestra representación exterior del mundo sea un 

tejido de alucinaciones, las representaciones colectivas actúan como si fueran reales y 

determinan la conciencia de cada individuo de forma tan necesaria como si se tratase 

de una fuerza física. El pensamiento social tiene una autoridad imperativa sobre 

nuestras mentes, puede hacernos ver las cosas a la luz más conveniente (Durkheim, 

2014, pág. 364).  Esta conciencia colectiva, como conjunto de representaciones 

colectivas, adopta formas estables que se perpetúan en el tiempo; una forma de 

verdad y certeza social que se transmitirá a través de las generaciones. Durkheim 

identifica dos tipos principales de representaciones colectivas, los conceptos y los 

ideales. La religión, la ciencia, la moral, la lengua… son combinaciones complejas de 

estos dos tipos de representación colectiva. Los conceptos son formas fijas de pensar; 

están “fuera del tiempo y del devenir; se sustraen a toda esa agitación y se diría que 

están situados en una región diferente del espíritu, más serena y calmada… Es una 

forma de pensar que está fijada y cristalizada en todo momento” dirá Durkheim 

haciéndose eco de la concepción psicológica de William James (Durkheim, 2014, págs. 

653-654). Si los conceptos son inmutables, o casi, se debe al hecho de que están 

fijados en el lenguaje, en el “vocabulario de nuestra lengua materna, pues cada 

palabra traduce un concepto” (íbid., pág. 654). El lenguaje y el sistema de conceptos 
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que traduce es producto de una elaboración colectiva, “reproduce la manera en la que 

la sociedad en su conjunto se representa los objetos de la experiencia“ (ibid., pág.  

655). Además, los conceptos son universalizables e impersonales. Universalizables 

porque son compartidos o al menos comunicables: “un concepto no es mi concepto, lo 

comparto con otros hombres, o al menos puedo comunicárselo”. E impersonales 

porque a partir de la comunicación, “de la conversación y el trato intelectual entre 

hombres” es como se intercambian los conceptos que todos compartimos. Frente a la 

imposibilidad de transmitir las sensaciones o vivencias de cada individuo puesto que 

pertenecen “estrictamente a mi organismo y mi personalidad y no se pueden separar 

de ella”, los conceptos son representaciones esencialmente impersonales y “gracias a 

ellos se comunican las inteligencias humanas”. La función de los conceptos es expresar 

realidades compartidas por una sociedad ya que la propia naturaleza del concepto 

revela sus orígenes: la comunidad. Si el concepto es común a todos es porque no lleva 

la impronta particular de ninguna inteligencia;  ha sido elaborado “por una inteligencia 

única, en la que todas las demás coinciden y donde vienen, de algún modo, a nutrirse” 

(Durkheim, 2014, págs. 653-655).      

Frente a los conceptos, Durkheim identifica otro tipo de representación 

colectiva: los ideales. Estos son absolutamente necesarios para asegurar la vida social:  

“una sociedad no puede crearse ni recrearse, sin crear, al mismo tiempo, el 
ideal… Pues una sociedad no está compuesta simplemente por la masa de 
los individuos que la componen, ni por el territorio que esos individuos 
ocupan, ni por las cosas de las que se sirven o los movimientos que 
realizan, sino principalmente por la idea que tiene de sí misma” (Durkheim, 
2014, págs. 639-640). 

 Los ideales son aspiraciones colectivas que llevan la marca de la vida social 

deseada por una colectividad. En el límite, una sociedad depende en cierta manera de 

ellos. Están en la base de los sistemas de valores que toda sociedad posee y ordenan y 

dan sentido a la realidad social en su totalidad. Durkheim afirma de los ideales que son 

“un producto natural de la vida social” cuya función es hacer que la sociedad tome 

conciencia de sí misma y mantenga esa conciencia en el necesario grado de intensidad 

(ibid. pág 639). Este tipo de representaciones colectivas son universales y, a diferencia 

de los conceptos, no son estáticas; son dinámicos y concretos y detrás de ellos se 
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adivinan las poderosas fuerzas de la colectividad. Cabría pensar que hay una oposición 

entre “sociedad ideal” y “sociedad real”. Sin embargo, en la concepción durkheimniana 

de la sociedad, esta oposición no puede darse ya que los ideales son tan reales como 

cualquier otro aspecto de la sociedad como puedan ser los individuos que la 

componen, el territorio, las cosas de las que se sirven… etc. Si a veces da la impresión 

que hay conflicto entre la sociedad real y los ideales se debe a la confrontación entre 

ideales diferentes, no a la confrontación entre lo real y lo ideal. Lo que se opone 

dentro de la sociedad son ideales diferentes que Durkheim resume, un tanto 

lapidariamente, como la lucha entre los ideales de ayer, los que tienen a su favor la 

autoridad de la tradición,  y los de hoy que sólo están empezando a realizarse (ibid. 

Pág 640).  

Durkheim, de acuerdo al espíritu de su tiempo, adopta la idea de que todo 

conocimiento del mundo se compone de representaciones. Realizó un esfuerzo teórico 

sin precedentes para sacar la noción de “representación” de la conciencia individual y 

de su vinculación con la teoría del conocimiento y, consiguientemente, del campo de la 

psicología y de la filosofía. Al elaborar la noción de representaciones colectivas 

construyó una categoría que sin dejar de ser psíquica, al fin y al cabo las 

representaciones colectivas viven y se encarnan en cada individuo, se constituyó como 

uno de los objetos de la sociología, una ciencia que tiene como misión el estudio de los 

hechos sociales. De esta forma las representaciones colectivas entran a formar parte 

del linaje de fenómenos sociales que puede y debe ser estudiado como cosas61. En el 

proceso de elaboración de las representaciones colectivas, Durkheim facilitó la 

comprensión de los mecanismos a través de los cuales se hace posible la fundación de 

las sociedades y su permanencia. Aunque algunos aspectos de la obra de Durkheim 

sobre las representaciones colectivas puedan parecer superados, una de sus 

enseñanzas fundamentales, es que las representaciones colectivas operan dentro de 

las estructuras culturales de la sociedad proponiendo modelos e ideales de 

comportamiento y valoración. E, igualmente, la idea de que la sociedad crea 

                                                       
61 “Tratar hechos de un cierto orden como cosas no es, pues, clasificarlos  en tal o cual categoría 
de lo real; es observar con ellos una determinada actitud mental. Es abordar su estudio, 
partiendo del principio de que se ignora absolutamente lo que son, y que sus propiedades 
características, al igual que las cusas desconocidas de que dependen, no pueden ser 
descubiertas ni siquiera por la introspección más atenta” (Durkheim, 1997, pág. 21) 
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colectivamente sus propias creencias, aspiraciones, ideales, prácticas, roles, normas, 

funciones… es uno de sus más sugerentes hallazgos sociológicos.   

Los planteamientos de Durkheim, concebidos en un periodo de profundas 

transformaciones sociales, en medio de convulsos procesos modernizadores que vivía 

el mundo de su época, serían profundizados y puestos al día unas décadas más tarde 

por Serge Moscovici.  

2.3.2 De las representaciones colectivas a las representaciones sociales 

La noción de representación social, originalmente planteada y sistematizada 

por Serge Moscovici (1976) en el marco del estudio que emprende para analizar la 

forma en la que las ideas psicoanalíticas se difunden en Francia en los años 50 del siglo 

pasado, surge, por tanto, de su interés por averiguar cómo las ideas “científicas” 

llegaban al gran público y cómo eran reelaboradas por la gente común cuando 

accedían a ellas. Si se interesa por el psicoanálisis es porque como teoría científica 

estaba presente en los medios de comunicación y había llegado a amplios sectores del 

gran público aunque de forma inconexa. En la época, al menos en la Francia de 

aquellos años, el psicoanálisis era un asunto presente en el debate social y había dado 

lugar a variedad de interpretaciones y prácticas basadas en el conocimiento 

aparentemente incompleto y fragmentario que la gente tenía de las teorías 

psicoanalíticas. El contexto social en el que se da la elección del objeto de estudio es 

relevante porque pondrá de relieve que los objetos socialmente problemáticos activan 

con más facilidad los procesos de elaboración de representaciones sociales, haciendo 

que diferentes grupos sociales produzcan representaciones sociales características. 

Sobre este particular son muy relevantes las diferencias que comunistas y católicos 

tendrán en sus representaciones del psicoanálisis tal como Moscovici pondrá de 

manifiesto (Moscovici, 1976, págs. 393-402;425-437).   

En su intento por comprender los mecanismos que  se activan en una población 

cuando esta intenta apropiarse y entender un nuevo objeto que le es extraño, 

Moscovici encontrará en Durkheim, y en su noción de representación colectiva, 

algunas claves para entender cómo una teoría científica se integra en el sentido común 

de la gente. En este empeño, Moscovici renueva el interés por la noción de 
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representación colectiva que había sido olvidada, pero su relectura de la obra de 

Durkheim, transformará profundamente la noción. Básicamente, la crítica de 

Moscovici se refiere a cuatro aspectos de las representaciones colectivas con los que 

no está de acuerdo.  

Uno de ellos se centra en la concepción más o menos inmutable que las 

representaciones colectivas tienen en Durkheim. Esta visión que enfatiza la estabilidad 

y la capacidad de las representaciones colectivas de sucederse a través de las 

generaciones y el aura de inmutabilidad que las caracteriza,  le parece a Moscovici 

poco acorde con la naturaleza de las sociedades modernas. En estas hay una 

permanente inestabilidad; con abrumadora frecuencia aparecen fenómenos nuevos 

que requieren la atención social. La conciencia colectiva, pierde gran parte de su 

capacidad coercitiva, de imponerse como un hecho a la conciencia de los individuos, 

en parte, porque no tiene respuestas previamente elaboradas y adecuadas a la 

multitud de nuevos fenómenos. La propuesta de Moscovici intentará trascender esta 

limitación de las representaciones colectivas a partir de un dispositivo 

representacional concebido como una estructura organizada y compartida pero que 

está permanentemente reajustándose al ritmo de la evolución de la sociedad. Estas 

representaciones sociales no perduran de manera inalterada a través de las 

generaciones; tienen un tiempo social mucho más breve. La evolución, la 

transformación de las representaciones sociales será, por tanto, un aspecto 

fundamental en la nueva teoría (Roussiau & Bonardi, 2001, pág. 48); (Valence, 2010, 

pág. 16). 

  Un segundo aspecto en el que la concepción de Moscovici difiere de la idea de 

representación colectiva, apunta al dinamismo y la participación de los individuos en 

su elaboración y transmisión. Durkheim afirmaba que una representación colectiva es 

una realidad independiente del individuo, con existencia propia, que el individuo 

encuentra “completamente formada y no puede hacer que no sean o que sean de otra 

manera de lo que son; está, pues, obligado a tenerlas en cuenta” (Durkheim, 1997, 

pág. 30) por lo que le será muy difícil modificarlas. Moscovici observará que en el curso 

de la transmisión de las representaciones estas son modificadas, reconstruidas, 

reformadas, en la medida en la que los individuos participan activamente en su 
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transmisión. El punto de partida, en muchas ocasiones, es una representación social 

que ya existe y como tal impulsa acciones y conductas en una dirección determinada; 

pero en la vida cotidiana, en el momento en el que esa representación “actúa” en cada 

individuo, las interacciones y comunicaciones sociales que estos mantienen influirán 

activamente en su transmisión y evolución haciendo que la representación social sea 

constantemente modificada (Moscovici, 1976, pág. 27); (Roussiau & Bonardi, 2001, 

pág. 47). 

El tercer elemento que Moscovici considerará problemático en la noción de 

representación colectiva es el rango de aplicación. Una representación colectiva 

parece aplicar a todos los individuos de una sociedad que sentirán el poder coercitivo 

de la misma con similar intensidad. Quizá esta visión pudiera sostenerse en sociedades 

menos complejas que las modernas en las que las representaciones colectivas podían 

obtener con relativa facilidad la conformidad que asegura la integridad y coherencia 

social. En las sociedades modernas, la división de trabajo y la especialización creciente 

de tareas favorece la dispersión de los conocimientos y el rango de creencias y valores 

que conviven dentro de ellas. Una consecuencia inmediata será la aparición de grupos 

heterogéneos que, frente a fenómenos específicos u objetos sociales determinados, 

elaboran representaciones sociales62 acordes con su situación y de modo 

idiosincrásico. No es infrecuente que cada uno de estos grupos adopte conductas 

típicas en función de las representaciones sociales que han elaborado; al hacerlo, las 

propias representaciones sociales son una especie de marcador de la identidad del 

grupo. Las interacciones entre grupos no están exentas de conflictividad y contrastes 

en sus visiones de la realidad social; las representaciones sociales muestran esa 

multiplicidad de concepciones posibles acerca de lo social en  un momento dado. 

Finalmente, el último elemento que distingue las representaciones sociales de 

las representaciones colectivas, puede derivarse de lo expuesto anteriormente. Las 

representaciones sociales serán más diversificadas y numerosas que las 

representaciones colectivas. Como señalan Roussiau y Bonardi (2001, pág. 48), las 

                                                       
62 La denominación de “representación social” para referirse a este proceso aparece así como 
más adecuada que la de “representación colectiva”. La noción de representación social se 
refiere a procesos menos generales, más limitados en su alcance, circunscritos a grupos sociales 
y no tanto al conjunto de la sociedad.  
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relaciones interindividuales, mucho más frecuentes y complejas en las sociedades 

modernas, permiten compartir en mayor grado los contenidos de las representaciones 

sociales y posibilitan la aparición  de un mayor número de visiones comunes acerca de 

una pluralidad de objetos y fenómenos sociales pero mucho más limitadas en cuanto a 

su alcance. Y al mismo tiempo que aumentan las interacciones sociales, la diversidad 

de dinámicas sociales (tecnológicas, económicas, políticas, ideológicas…) afectan la 

construcción de las representaciones sociales fragmentando la emergencia de las 

mismas, tanto en lo relativo a los objetos y fenómenos sobre los que se elaboran, 

como en lo referente a la variedad de grupos que construyen sus representaciones 

sociales idiosincrásicas. A diferencia de las representaciones colectivas que “son 

independientes de los individuos y exteriores a las conciencias individuales” 

(Durkheim, 1898/2000, pág. 48), las representaciones sociales tienen la particularidad 

de no ser del todo individuales ni estrictamente sociales. Están en una posición 

intermedia y de interacción mutua y permanente entre lo individual y lo social.  

La reelaboración de Moscovici de la noción durkheimniana de representación 

colectiva en la de representación social supone un planteamiento novedoso por 

cuanto disuelve la diferencia entre el universo exterior de las representaciones 

colectivas y el universo interior de la conciencia individual a través de la cual actúan las 

representaciones colectivas, poniendo fin a un cierto dualismo en la concepción de las 

representaciones colectivas que no había escapado a la propia observación de 

Durkheim quien la había señalado explícitamente:  

“El hombre es doble. En él hay dos seres: un ser individual, que tiene su 
base en el organismo y cuyo círculo de acción se encuentra, por eso 
mismo, estrechamente limitado, y un ser social, que representa en 
nosotros la realidad más alta que podamos conocer por la observación 
intelectual, la sociedad” (Durkheim, 2014, pág. 50)   

Frente a esta dualidad63,  el enfoque de las representaciones sociales diluye la  

antinomia individuo y sociedad al poner de manifiesto que los fenómenos sociológicos 

                                                       
63 Una ampliación y visión más matizada de este dualismo es la que elabora el propio Durkheim, 
haciendo una reseña de su propia obra Las formas elementales de la vida religiosa, en un 
artículo que publicó en 1914 para aclarar algunos aspectos de su libro que habían sido 
erróneamente interpretados. El artículo se titulaba “Le dualisme de la nature humaine et ses 
conditions sociales” (Durkheim, 1914). 
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y los psicológicos comparten una estructura común, dado que ambos derivan de las 

representaciones que se originan en la relación recíproca que mantienen de forma 

permanente y sistemática cada uno de los individuos y el entorno social a propósito de 

cada representación (Moscovici, 2013, pág. 47). En la confluencia de las dinámicas 

sociales y psicológicas, el estudio de las representaciones sociales exige, como propone 

Denise Jodelet, “articular elementos afectivos, mentales y sociales e integrar, al lado 

de los procesos cognitivos, el lenguaje y la comunicación, teniendo en cuenta las 

relaciones sociales que las afectan y la realidad material, social y conceptual sobre las 

que intervienen”  (Jodelet, 1989b, pág. 58).  

Desde esta perspectiva, Serge Moscovici formulará y desarrollará sus tesis 

sobre las representaciones sociales como sistemas de conocimiento común, 

construidas y recreadas socialmente para dar sentido a la realidad cotidiana que 

comparten los diferentes grupos que interactúan en la sociedad.  

2.4 Qué es una representación social 

Este programa de investigación presupone dos hechos de la mayor importancia. 

Moscovici constata la novedad histórica que en las sociedades contemporáneas 

desempeña la ciencia y cómo esta institución, radicalmente moderna, ha 

transformado, y continúa haciéndolo, los procesos de creación de sentido, del 

conocimiento común compartido en una sociedad. Frente a las sociedades 

tradicionales en las que la experiencia del mundo procede mayormente de las 

interacciones personales cara a cara y del recurso al acervo de la tradición y el 

conocimiento acumulado en la memoria comunitaria y en la de sus expertos locales, 

en las sociedades modernas aparecen dos fenómenos que alteran profundamente la 

producción del sentido común compartido. Por un lado, el desarrollo científico del que 

se derivan “la mayor parte de los objetos, conceptos, analogías y formas lógicas que 

utilizamos para hacer frente a nuestras tareas económicas, políticas o intelectuales” 

(Moscovici, 1976, pág. 22). Y por otro, la aparición de los medios de comunicación de 

masas y su sistema de difusión de informaciones cada vez más complejo. Los medios 

de comunicación, al poner a disposición de todos los miembros de una sociedad –y del 
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mundo- todo tipo de informaciones y conocimientos, alteran profunda y radicalmente, 

y a una escala inimaginable, el proceso de elaboración del sentido común compartido 

en una sociedad determinada.  

La teoría de las representaciones sociales tratará de explicar la transformación 

del conocimiento científico en “conocimiento social”.  Moscovici introdujo el concepto 

de representación social para explorar la transformación que sufre el conocimiento 

científico en el curso de su difusión y comunicación a audiencias masivas y, 

consiguientemente,  dar razón del “saber común” que surge en su estela (Moscovici, 

1976, pág. 27; 293). El hecho de que el conocimiento original, producido en el campo 

científico, se transforme durante el proceso  implica que los contenidos iniciales sufren 

algún tipo de cambios. El primer contacto del público lego con estos temas es a través 

de los medios de comunicación. Las primeras transformaciones de los contenidos 

científicos originales tienen lugar, por tanto, en los medios de comunicación. Estos no 

presentan una "fotocopia" del conocimiento experto acerca del objeto social en 

cuestión. En su lugar, simplifican y esquematizan las explicaciones científicas del 

fenómeno que presentan para hacerlas comprensibles al gran público. Enfatizan 

determinados aspectos en detrimento de otros y tienden a presentar estos objetos 

sociales bajo una visión un tanto “dramatizada” y no exenta de valoraciones morales 

con la intención de captar la atención del público. Esta es la información que reciben 

los diferentes públicos (la audiencia de los medios de comunicación no es un bloque 

homogéneo) y que hará surgir conversaciones entre ellos. Hace ya mucho tiempo que 

se abandonó la idea de los efectos directos de los medios de comunicación de masas 

sobre su audiencia. La influencia, aunque real, es mucho más matizada y compleja. 

Como han puesto de manifiesto estudios realizados bajo el enfoque de las 

representaciones sociales (Herzlich & Pierret, 1989); (Joffe, 2003); (Joffe, 2005), 

(Washer, 2004) surgen diversas formas de pensar y procesos de construcción de 

nuevos significados que reelaboran las informaciones recibidas. Lo más relevante es 

que estos nuevos significados, las “representaciones” del saber científico, no son 

exclusivamente, ni principalmente, elaboración de los individuos en su fuero interno. 

No es la percepción individual de la información recibida, ni los procesos  cognitivos de 

cada persona los que por agregación terminan por producir el conocimiento social que 
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reflejan las representaciones sociales. Más bien éstas surgen de la realidad social 

concreta que vive cada colectivo y del saber social previo que tiene cada grupo a su 

disposición. Lo que la gente sabe previamente influye en su manera de recibir y 

comprender el contenido de las informaciones que los medios de comunicación 

aportan. Ese conocimiento previo lleva a que las representaciones sociales subrayen 

determinados aspectos, silencien o se opongan a otros, y, siempre, reconstruyan lo 

que los medios de comunicación difunden (Joffe, 2005, pág. 124). 

Por tanto, las representaciones sociales ofrecen una respuesta a la cuestión que 

plantea explicar cómo el conocimiento científico se transforma en  sentido común a 

partir de las interacciones sociales que los individuos realizan dentro de sus grupos 

sociales y el papel, que en este proceso, tienen las informaciones diseminadas por los 

medios masivos de comunicación. Las informaciones, y especialmente aquellas 

referidas al conocimiento científico, se transforman inevitablemente cuando se ponen 

en circulación. La idea de desarrollo sostenible, aunque estrictamente no pueda 

considerarse una teoría científica, comparte, sin embargo muchos rasgos con el 

conocimiento científico por su complejidad y por haber sido enunciada por expertos en 

ámbitos muy alejados de lo cotidiano. La circulación de los conocimientos asociados al 

desarrollo sostenible, las dinámicas de su difusión, el hecho de que la cuestión de la 

sostenibilidad remita a la relación naturaleza-sociedad y a las tomas de posición, 

acciones, prácticas que se derivan de la forma en la que es entendida esa relación 

entre lo humano y lo natural, componen el campo de la representación del desarrollo 

sostenible.       

2.4.1 Definiciones 

Hasta el momento nos hemos referido a las representaciones sociales tanto en 

términos de un conjunto de fenómenos y también en cuanto al concepto que los 

engloba y a la teoría de los explica. Tres sentidos diferentes que corren juntos en la 

misma expresión… (Sá, 1998), en los que representación social puede referirse a una 

teoría, una categoría explicativa o un concepto.  

Moscovici (1976) asocia varios fenómenos y procesos a la noción de 

representación social: instancia mediadora entre la percepción y el concepto; 
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elemento articulador de actitudes, informaciones e imágenes; contribuye a la 

formación de las conductas y orienta las comunicaciones sociales; en torno a ellas se 

organizan los procesos de objetivación, clasificación y anclaje; y, fundamentalmente, 

se elaboran a partir de distintas modalidades de trasmisión de la comunicación que 

realizan los medios masivos de comunicación: difusión, propagación y propaganda…  

Propone varias definiciones complementarias de lo que debe entenderse por 

representación social (Doise, 1986, pág. 83). Y también señala la dificultad que entraña 

vérselas con la noción de representación social que resulta de fácil identificación en su 

realidad pero compleja en su conceptualización:  

“En fin, si la realidad de las representaciones sociales es fácil de captar, el 
concepto no lo es. Hay muchas razones. Razones históricas en gran parte 
que habrá que dejar a los historiadores el trabajo de descubrirlas. Las 
razones no históricas se reducen todas a una sola: su posición mixta, en el 
cruce de una serie de conceptos sociológicos y psicológicos. Y es en esa 
encrucijada donde tenemos que situarnos”. (Moscovici, 1976, pág. 39)   

Doise (1986), se refiere a la encrucijada en la que se sitúan las representaciones 

sociales y hace dos observaciones que tienen gran interés para delimitar el alcance y el 

dominio teórico de esta noción. Por un lado, alude a la densidad de la encrucijada en la 

que concurren científicos de diferentes disciplinas que proponen concepciones 

similares sobre la realidad social aunque sin comunicación fluida entre ellas. Y por 

otro,  apunta a la polisemia de la noción. Como se ha señalado líneas arriba, la noción 

de representación social designa una gran variedad de fenómenos y procesos. En el 

momento inicial, en el que la teoría estaba en proceso de elaboración, esa diversidad 

de definiciones sirvió para que no se limitaran las investigaciones y los potenciales 

campos de análisis que podían encontrar inspiración en sus planteamientos. Esta 

flexibilidad facilitó también que la teoría de las representaciones sociales se viera más 

como un paradigma –una corriente de pensamiento y una forma particular de articular 

diferentes saberes en el campo de las ciencias sociales- que como una teoría 

sistemática vinculada a una única perspectiva desde la que contemplar el fenómeno de 

las representaciones sociales. Como recuerda Seca (2010, pág. 39), la realidad de una 

representación social tiende a ser lo suficientemente compleja como para que su 

definición varíe en función del investigador y según el punto de vista que adopte para 
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su estudio. Puede estudiarla en el momento en el que emerge, o puede focalizarse en 

conocer su estructura o fijarse, más bien, en los vínculos sociales, organizacionales que 

la representación social genera. Aspectos diferentes del mismo fenómeno aunque 

desde perspectivas distintas.  

La profusión de estudios y la diversidad de campos en los que se aplica esta 

perspectiva han originado una variedad de definiciones del propio término 

“representación social” y una heterogénea gama de objetivos de investigación dentro 

de la propia teoría, aunque lo esencial de ella se mantiene en todas las corrientes:  

1. Es una teoría que trata de explicar la forma de pensar de la gente, de los 

no expertos; de cómo se genera el conocimiento social, eso que se 

denomina el “sentido común” y que permite a todos los miembros de 

una sociedad disponer de una base de conocimientos compartidos que 

hace que de manera espontánea sepamos, en la mayor parte de las 

situaciones, de qué se está hablando y cuál debe ser la conducta 

adecuada. En este proceso de generación del sentido común, objeto y 

sujeto del conocimiento mantienen una relación de co-construcción 

recíproca. Por tanto, la característica principal del enfoque teórico de las 

representaciones sociales radica en que su centro de interés es el 

análisis del saber común, los conocimientos que se activan diariamente 

en las interacciones que se establecen en la vida cotidiana, las lógicas 

que se ponen en circulación entre profanos para explicar el mundo que 

habitamos y actuar de manera consecuente y consistente. Desde este 

punto de vista, las representaciones sociales integran diferentes tipos de 

conocimientos: científico, ideológico, mítico, moral…; podrían 

considerarse como un “conjunto de creencias, imágenes, metáforas y 

símbolos colectivamente compartidos por un grupo, una sociedad o una 

cultura” (Wagner, Hayes, & Flores, 2011); (Caillaud, 2010, pág. § 7). 

2. Si hay algo característico de lo que es una representación social es que 

siempre se refiere a formas o modalidades de conocimiento social 

mediante las cuales las personas pensamos la realidad cotidiana 

(Villarroel, 2007, pág. 440) y de las que obtenemos orientación para 
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comprender los hechos y acontecimientos de la vida diaria y actuar 

adecuadamente. Denise Jodelet propondrá una definición de consenso 

acerca de lo que se entiende por representación social:  

“Es una forma de conocimiento socialmente elaborado y compartido, con 
una finalidad práctica y que participa en la construcción de una realidad 
común a un conjunto social. (…) Las representaciones sociales, en tanto 
sistemas de interpretación, rigen nuestra relación con el mundo y con los 
otros, orientan y organizan las conductas y las comunicaciones sociales. De 
igual forma intervienen en procesos tan variados como la difusión y 
asimilación de conocimientos, el desarrollo individual y colectivo, la 
definición de las identidades personales sociales, la expresión de los 
grupos y las transformaciones sociales”. Jodelet (1989b, pág. 53) 

3. En otras palabras, las representaciones sociales vendrían a ser esta 

forma de conocimiento común compartido que permite los 

intercambios en la vida cotidiana; este sentido común es un saber 

socialmente elaborado y es un conocimiento eminentemente práctico 

pues su finalidad es, primordialmente, comprender y explicar la realidad 

social en la que nos movemos y orientar nuestras acciones en la vida 

cotidiana. 

2.4.2 Estructura, función y dinámica de las representaciones sociales 

Usualmente se describe una representación social como un conjunto 

organizado de elementos cognitivos. Lahlou y Abric (2011) tratan de clarificar qué tipo 

de elementos las constituyen indicando, como ya lo había señalado Moscovici 1976, 

que una representación puede ser considerada como un proceso y como un contenido. 

Si se consideran como proceso, las representaciones sociales pueden ser descritas 

como el conjunto de operaciones psicológicas que un fenómeno dado desencadena en 

un sujeto (exploración, reconocimiento, categorización, atribución de sentido…). En 

este proceso son fundamentales tanto las experiencias previas del sujeto como su 

constitución psicológica. Desde el punto de vista del contenido, la representación 

podría describirse como la resultante de ese proceso. Al final de las diferentes 

operaciones mentales que tienen lugar en el sujeto con relación a un fenómeno 

determinado o un objeto cualquiera, aparece una especie de “imagen” o presentación 



167 

 

de ese fenómeno u objeto. Es por ello que de manera habitual una representación 

social se define como la forma en la que un objeto dado,  un fenómeno, se representa 

en una población determinada (Doise, Les répresentations sociales: définition d'un 

concept, 1986); (Jodelet, 1989); (Moscovici, 1976). 

2.4.2.1 Estructura de las representaciones sociales 

Las representaciones sociales son constructos organizados que integran tres 

dimensiones. Una dimensión estructural: una representación social es un conjunto de 

relaciones ordenadas entre los elementos que constituyen la representación;  una 

dimensión actitudinal: la representación social implica un posicionamiento, una 

atribución de valor al objeto y, en tercer lugar, una dimensión informativa: el conjunto 

de informaciones que posee o dispone el individuo dentro de su grupo de pertenencia 

a propósito del objeto de la representación social. 

Un punto clave en la teoría de las representaciones sociales es que estas tres 

dimensiones, información, actitud  y estructura interna de la representación que 

organiza la totalidad de los contenidos cognitivos y afectivos, no son estáticas y dadas 

de una vez para siempre, sino que están insertas en una dinámica psicosocial de 

evolución y comunicación permanentes (Moscovici, 1976) 

2.4.2.2 Funciones de las representaciones sociales 

Las funciones principales de las representaciones sociales son:  

a) “convencionalizar” los objetos, personas o acontecimientos que aparecen en 

la vida social. Las RS les dan una forma definitiva (durante el proceso de formación de 

una representación social, mientras dura el proceso de cristalización) ubicándolas en 

una categoría determinada y poniendo en relación ese objeto con otros de tipo similar, 

diferenciándolo de otros y compartido en sus características por un grupos o grupos 

determinados de personas. Cada nuevo elemento que surja a la vida social y que tenga 

alguna relación con el objeto en cuestión se sintetizará en la representación social y 

formará parte de ella: Incluso si no se adecúan exactamente al modelo, se les fuerza a 
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adoptar la forma de la representación social existente. Así, al menos, la realidad se 

torna comprensible; hacemos con los objetos, personas, categorías, ideas… que nacen 

a la vida social un cierto trabajo de homogeneización de lo diferente para hacerlo 

comprensible  al menos provisionalmente. Al referir lo nuevo a las categorías 

existentes es posible el entendimiento del mundo y la decodificación de nuevos 

significados a partir del lenguaje y la cultura que compartimos aun cuando los nuevos 

objetos no hayan estado ahí todavía.  

b) Las representaciones son prescriptivas. Es decir, se imponen sobre nosotros, 

sobre el pensamiento individual de forma irresistible. Su fuerza deriva de que las 

representaciones sociales son estructuras de pensamiento presentes antes de que 

empecemos a pensar. Y son, también y simultáneamente, el material con el que cada 

uno elabora sus pensamientos (esto daría pie a las derivas individuales de cada 

representación colectiva). Algo así como los ladrillos para realizar una construcción. 

Efectivamente, hay una cierta libertad en disponer el material de acuerdo a la 

idiosincrasia personal, pero las estructuras y el material son semejantes en el entorno 

(grupo) que comparte una determinada representación social… 

c) identidad. Cohesión grupal. Definir y distinguir el grupo que produce una 

representación social de otros. Justificar a posteriori las acciones. 

 Desde una perspectiva un poco diferente, para Abric (1994)  las funciones de 

las representaciones sociales son las siguientes:  

a) Conocimiento: Las representaciones sociales permiten comprender y explicar 

la realidad. Los conceptos e ideas que una representación social alberga, permiten a 

los actores adquirir todo tipo de saberes prácticos para desenvolverse en la vida. Suele 

ser el conocimiento no especializado, de sentido común que todos los miembros de 

una sociedad solemos compartir acerca del conjunto de nuestra sociedad. No 

necesariamente este saber común coincide con el conocimiento experto o 

conocimiento científico. Pero es el que permite el funcionamiento de la sociedad y el 

que nos la hace inteligible y que nos parezca coherente.  

b Identidad. Las representaciones sociales definen las identidades de grupos 

diferentes dentro de la propia sociedad. Son un mecanismo para proteger las 
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especificidades de determinados colectivos. A través de ellas, los individuos y los 

grupos a los que puede pertenecer una persona, acceden al campo más amplio de la 

sociedad. Las RS de cada grupo permiten elaborar identidades personales y grupales 

específicas y mismo tiempo relativamente coherentes con las normas y los valores 

sociales aceptados generalmente en cada momento histórico. 

c) Orientación. Las representaciones sociales guían los comportamientos y la 

práctica cotidiana de la gente; son prescriptoras de conductas. Definen lo que (en 

relación con el objeto de la representación) es lícito, tolerable o inaceptable en cada 

contexto social dado. 

d) Justificación. A posteriori, las representaciones sociales permiten justificar 

las posiciones adoptadas y las conductas realizadas. Proveen de un arsenal de 

argumentos racionalizadores y explicativos de porqué hemos actuado de determinada 

forma que suele ser congruente con las conductas del grupo social de pertenencia. En 

cierto modo terminan justificando las diferencias sociales entre grupos al proveer de 

justificaciones explicativas de porqué unos y otros se comportan de manera 

diferenciada. Pueden llegar incluso a estereotipar los comportamientos de los grupos y 

las relaciones entre ellos preservando las distancias sociales entre grupos o ahondando 

las brechas entre ellos. 

2.4.2.3 Dinámica de las representaciones sociales 

En la formación de una representación social tienen lugar dos procesos: la 

objetivación y el anclaje. El anclaje y la objetivación trabajan simultáneamente, como 

las dos caras de una misma moneda; son dos aspectos complementarios del mismo 

proceso: la construcción de una representación social acerca de un objeto. 

2.4.2.3.1 Objetivación 

El proceso de objetivación implica la selección y esquematización de los 

elementos informativos del nuevo objeto de representación, de modo que a partir de 

esa selección el nuevo objeto es “normalizado” al lado de otros objetos. El nuevo 

objeto de representación aparece como natural y algo concreto. Aparecen imágenes y 
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metáforas relativas al nuevo objeto que deja de ser nuevo en tanto comienza su nueva 

vida como algo naturalizado en el conjunto de las representaciones de esa comunidad. 

(Jodelet, 2008, p.425; Joffe, 2003; Marková, 2003).  

Moscovici  distingue tres etapas en este proceso. A la primera se refiere como 

de selección o descontextualización de la información. Dado que los individuos 

disponen de mucha más información de la que pueden procesar, hay una selección de 

algunas informaciones a las que se dará más importancia frente a otras que pasarán a 

un segundo plano. La segunda etapa consiste en la creación de un esquema figurativo 

(noyau figuratif). En esta fase se atribuye un papel más importante a ciertos elementos 

de la información disponible que adquieren un significado más intenso. Algunas 

nociones simples, entresacadas del conjunto de informaciones, sirven para resumir y 

esquematizar la información  compleja. Finalmente, la tercera etapa, denominada de 

naturalización, tiene lugar cuando los esquemas de la etapa anterior alcanzan un grado 

de realidad casi física para los individuos. Lo que comenzó siendo una especie de 

metáfora o resumen esquemático de una realidad más compleja, llega a transformarse 

en una  noción sumaria que es percibida nítidamente y con notable realismo por el 

sujeto. En el caso del psicoanálisis que estudia Moscovici, este proceso estaría 

ejemplificado por el olvido de ciertos conceptos fundamentales, por ejemplo el de 

libido, mientras que los de consciente e inconsciente son retenidos y asociados de 

manera inequívoca al psicoanálisis. En la segunda etapa estos conceptos son 

esquematizados en un resumen del psiquismo con una parte visible (el consciente) y 

otra oculta (el inconsciente). Nociones fácilmente identificables (lo oculto, lo 

aparente). El psicoanálisis se convierte, al final del proceso de objetivación en una 

teoría manejable y que cada cual puede utilizar en función de los conocimientos 

sumarios adquiridos y que se han reducido  a contenidos inteligibles 

2.4.2.3.2 Anclaje  

El proceso de anclaje completa el proceso de objetivación. Lo prolonga 

facilitando la integración de la novedad en el marco de las representaciones 

preexistentes. La función del anclaje es integrar el objeto de la representación en el 

sistema de valores de los sujetos y del grupo a partir del núcleo figurativo, de la 
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reducción esquemática realizada durante el proceso de objetivación. En el proceso de 

anclaje los diferentes grupos sociales llevan a cabo la apropiación del objeto de la 

representación. Esta apropiación supone incluir el nuevo objeto en el espacio social 

preexistente para hacerlo funcional, utilizable. La idea fundamental del mecanismo del 

anclaje es la manera en la que un objeto de representación social novedoso no 

conocido hasta la fecha en una comunidad (una idea, un objeto, experiencias que 

llevan a cabo individuos en esa colectividad, comportamientos novedosos que 

interfieren con lo conocido o usual en ese grupo…), es integrado en su campo de 

representaciones y llega a estabilizarse y ser considerado como usual (en el sentido, de 

que en el interior de esa comunidad existen referencias comunes y compartidas que 

hacen posible la comunicación acerca de ese objeto, es decir se comparte un 

significación acerca del objeto en cuestión. Usual, no significa que haya acuerdo o nada 

dice acerca del grado de aceptación valorativa sobre ese objeto… El anclaje sirve, por 

tanto, para establecer relaciones, analogías, lazos, entre lo nuevo y el conocimiento 

anterior, accesible, disponible, en el seno de esa comunidad. Como expresa 

Kalampalikis & Haas, 2008, se trata del proceso a través del que a partir de lo familiar 

se teje una red de significaciones para hacer de lo extraño algo familiar.  

Los efectos del anclaje suelen ser diversos. En determinadas ocasiones esta 

inserción de la novedad puede conducir a una alteración, más o menos profunda, del 

marco previo de pensamiento. Cuando el impacto de la novedad es grande, se 

producen los fenómenos de conversión. El grupo y sus miembros acogen la novedad, 

filtrándola y apropiándosela, pero el impacto del nuevo objeto es lo suficientemente 

intenso como para producir un cambio de mentalidad. A pesar, incluso, de que ciertos 

aspectos del objeto no sean aceptados, una nueva forma de pensar y actuar se instala, 

aunque sea de forma conflictiva, en el marco previo de pensamiento.  Más usual suele 

ser que el nuevo objeto de la representación sea puesto al lado de otros objetos 

análogos ya existentes en el repertorio de representaciones del grupo. En este caso el  

proceso de anclaje puede pasar por varias fases: familiarización con lo extraño, 

transformación del sentido y normalización o adaptación. En el estudio de Moscovici 

sobre el psicoanálisis, el acto de psicoanalizarse era asociado y comparado a prácticas 
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corrientes y familiares para el público de la época tales como la confesión cristiana o la 

conversación. 

2.4.3 ¿Hay representaciones sociales para todo? 

Al abordar esta investigación sobre las representaciones del desarrollo 

sostenible, se suscita una cuestión previa que recientes publicaciones dentro del 

campo teórico de las representaciones sociales han puesto de manifiesto (Rouquette & 

Rateau, 1998); (Bonardi & Roussiau, 1999); (Roussiau & Bonardi, 2001); (Moliner, 

Rateau, & Cohen-Scali, 2002) y (Mariotti, 2003).  La cuestión es dilucidar si el objeto 

social “desarrollo sostenible”, cuya representación social se da como supuesta, es 

realmente un objeto que tiene tras de sí o sobre sí, una representación social. En otras 

palabras, si el objeto de interés de esta investigación –el desarrollo sostenible- que 

reúne un conjunto de opiniones, conocimientos, prácticas…, es un objeto de 

representación social. Se asume que el funcionamiento de las representaciones 

sociales presenta ciertas características propias en relación a otros sistemas socio-

cognitivos (por ejemplo, estereotipos, actitudes, creencias, ideología…) que se verán 

más adelante. Al  considerar la noción de desarrollo sostenible como un objeto social, 

se trata, por tanto, de identificar si este objeto cumple con los requisitos o condiciones 

que lo hacen apto para que pueda elaborarse sobre él una representación social o,  por 

el contrario, bien podría describirse a partir de otros modelos socio-cognitivos más 

sencillos. De ahí el interés por dilucidar si el objeto “desarrollo sostenible” puede ser 

considerado como objeto de una representación social. Para responder a esta cuestión 

revisaremos sucintamente aquellos aspectos teóricos de las representaciones sociales 

relacionados con este tema.  

Moscovici (1976, págs. 80-106) al analizar las razones que llevan a los 

diferentes grupos sociales a elaborar representaciones sociales sobre el psicoanálisis 

señaló algunas condiciones que deben darse simultáneamente para que pueda 

elaborarse una representación social acerca de un objeto. La primera es que la 

información y el conocimiento existente acerca de ese objeto deben estar  

suficientemente difundidos, aunque el grado de información y conocimiento de la 

población sea muy variable, y que existe una pluralidad de fuentes que informen sobre 
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el objeto en cuestión aunque no necesariamente faciliten información homogénea y 

consistente. Las informaciones relativas a este tipo de objetos, generalmente 

complejos, aunque abundantes suelen estar desigualmente distribuidas; no todo el 

mundo puede acceder a ellas por igual debido a múltiples barreras sociales, culturales, 

educativas… Hay un desfase entre la información que se necesitaría para conocer el 

objeto social y la información realmente accesible. La dispersión de la información es, 

por tanto, la primera condición que explicaría la aparición de una representación social 

vinculada a un determinado objeto. Los objetos sociales que generan representaciones 

sociales son complejos y es difícil que la información a la que se accede no genere 

distorsiones e inconsistencias, haciendo posible el fenómeno de la representación 

social.  

La segunda condición es la “compulsión a la inferencia” (Rodríguez Salazar, 

2009, pág. 18). El conocimiento parcial y limitado que se tiene del objeto social implica 

que ante los aspectos desconocidos del mismo, se hagan inferencias sobre ese objeto 

reflejadas en discursos y comportamientos. En este punto es crucial la presión que 

ejerce el grupo social de referencia: en ausencia de conocimiento solvente o 

información suficiente, la presión de las circunstancias y de las relaciones sociales en 

las que se desenvuelve el individuo lo fuerzan a adoptar una posición y a completar la 

caracterización del objeto social. Generalmente, adhiriéndose al pensamiento del 

grupo a fin de sumarse a la representación común del objeto estable y obtener el 

reconocimiento y la adhesión de los otros. 

La tercera de las condiciones según Moscovici es la focalización selectiva. No 

todos los grupos sociales otorgan la misma importancia a todos los objetos con los que 

esos colectivos tienen que vérselas en su cotidianeidad. La importancia que cada grupo 

social otorga a un determinado objeto o a ciertos aspectos del mismo determinará si 

llega a producirse o no una representación social sobre él. Esta focalización, fruto de 

los intereses y la implicación de cada individuo en relación al objeto, impide a su vez 

que se tenga una visión global del mismo (Pianelli, Abric, & Saad, 2010).  

Estas condiciones son necesarias pero no suficientes para explicar la 

emergencia de una representación social asociada a un objeto social. Como señala 

Jodelet (1989b) no puede haber representación social sin objeto, pero hay muchos 
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objetos que carecen de representación. El hecho de que un objeto satisfaga las tres 

condiciones expuestas por Moscovici podría suscitar respuestas evaluativas o bien 

opiniones contradictorias, pero no necesariamente ser objeto de una representación 

social. Por tanto, no todos los objetos existentes, generan una representación social. 

Como advierten Flament y Rouquette “perdiendo de vista esta restricción 

fundamental, se  correría el riesgo de banalizar la noción y de hacer de ella bien una 

simple dimensión de las representaciones individuales de cualquier cosa o bien una 

simple sucursal de las representaciones cognitivas en general”. La identificación del 

objeto capaz de generar verdaderamente una representación social es una cuestión 

central. Es por ello que varios autores han intentado definir los criterios que permiten 

determinar cuándo un objeto es “social” y puede dar lugar a una representación 

(Moliner, Rateau, & Cohen-Scali, 2002); (Flament & Rouquette, 2003) (Pianelli, Abric, & 

Saad, 2010) (Mariotti, 2003). 

Para que un objeto pueda considerarse objeto de representación social, 

Moliner propone cinco criterios esenciales (Moliner, Rateau, & Cohen-Scali, 2002, 

págs. 30-33):  

1. Los objetos a partir de los cuales puede generarse una representación 

social deben ser polimorfos; es decir, aparecen bajo formas diferentes 

en la sociedad o son objetos compuestos, resultado del ensamblaje de 

diferentes partes o nociones. Tienen que permitir, además, la 

interacción entre los grupos sociales involucrados en su definición 

(Rodríguez Salazar, 2009, pág. 18). No es tanto la naturaleza del objeto lo 

que hace de él un objeto de representación sino su estatus social ya que 

una de las exigencias mínimas para que exista una representación social 

es que debe tratarse de un objeto importante para el conjunto de 

individuos que construirán la representación social, bien sea porque 

representa una amenaza o porque su dominio o control puede tener 

interés para distintos grupos sociales o suponer ciertas ventajas.  

2. La existencia de un grupo para el que el objeto de representación tenga 

algún interés. Sin el grupo cualquier representación social es imposible 

ya que esta necesita para emerger y existir de un proceso de 
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comunicación colectiva a través del cual los individuos mantengan una 

interacción efectiva, directa o indirecta, a propósito del objeto de la 

representación.  

3. El objeto sobre el que se generará la representación social debe implicar 

un reto, un desafío, tanto a los individuos como a los grupos que se 

enfrentan a un objeto nuevo y problemático. Moliner señala que estos 

retos están vinculados a la identidad del grupo o a su cohesión. En el 

primer caso, el grupo que no existía previamente se constituye en torno 

al objeto de la representación social. En el segundo caso, el nuevo 

objeto desafío la cohesión del grupo previamente existente por lo que la 

representación social emergente tratará de salvaguardar la unidad del 

grupo 

4.  La dinámica social en la que se inserta el objeto de representación 

social implica que siempre hay varios grupos que interactúan entre sí a 

propósito de ese objeto. Cada grupo intentará apropiarse de ese objeto, 

bien sea para asegurar su cohesión o estabilizar su identidad, por lo que 

se generaran interacciones entre cada grupo y de estos con el objeto. 

Las representaciones emergen a  partir de las relaciones entre grupos 

mediadas por el objeto social que comparten.  

5. La ausencia de ortodoxia implica que no hay instancias reguladoras ni de 

control, de forma tal que el conocimiento puede elaborarse 

colectivamente sin apego a formas canónicas, jerárquicamente 

establecidas. Para que pueda emerger una representación social acerca 

de un objeto, éste no debe estar sometido a ningún centro que controle 

la difusión de la información y la validez de la misma. Debe garantizarse 

una cierta incertidumbre y que no exista el recurso a algún tipo de 

instancia experta que pueda dirimir los conflictos que surjan en las 

interpretaciones   del objeto .  

Por su parte, Flament y Rouquette (2003, págs. 32-36)  agregan otras dos 

condiciones mínimas que deben cumplir aquellos objetos susceptibles de generar una 

representación social. Por un lado, el objeto debe tener relevancia socio-cognitiva 
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(saillance socio-cognitive) entre los individuos de una sociedad o grupo social. Esta 

propiedad reúne dos aspectos que se complementan. En primer lugar, el objeto en 

cuestión es utilizado como si se tratara de un concepto, una abstracción que reenvía a 

una clase más general o genérica; un objeto de representación social reúne y unifica 

un conjunto de objetos particulares que vendrían a ser como ilustraciones o 

especificaciones (por ejemplo, no habrá representación social acerca del dentífrico 

pero sí probablemente de la higiene). En segundo lugar, el objeto sobre el que se 

elabora una representación social debe tener una presencia sistemática y recurrente 

en las comunicaciones del grupo social, se trate de comunicaciones interpersonales o a 

través de los medios de comunicación de masas. Las representaciones sociales se 

forman, cristalizan y se difunden en el marco de estos intercambios conversacionales.  

La segunda propiedad que debe cumplir un objeto social para que se pueda 

elaborar una representación social es que existan prácticas comunes relacionadas con 

ese  objeto entre la población afectada. El sentido de “práctica”, según los autores a 

los que seguimos en este punto, se refiere a las situaciones “reales” de los individuos y 

de sus grupos de referencia respecto al objeto social que origina la representación 

social. De los trabajos experimentales realizados sobre este particular y de los que 

Flament y Rouquette (2003, pág. 35) ofrecen algunos ejemplos, se desprende que la  

diferente relación de los individuos con el objeto genera representaciones sociales 

significativamente distintas. Por ejemplo, la experiencia directa o no con el objeto 

produce representaciones sociales del mismo muy diferenciadas entre aquellos que 

nunca tuvieron una relación personal directa con el objeto y los que sí la 

experimentaron. El grado de experiencia o de tiempo es otra situación que produce 

representaciones sociales diferentes sobre el mismo objeto. También lo es la 

capacidad de elaborar estrategias previas, meramente cognitivas, a la relación directa 

y experiencial con el objeto. En resumen, un objeto es susceptible de producir una 

representación social cuando funciona como un concepto genérico, tiene relación con 

los comportamientos prácticos de la gente y es una cuestión presente 

recurrentemente en las comunicaciones (interpersonales o sociales, a través de los 

medios de comunicación).  
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2.5 Escuelas y enfoques en el campo teórico de las representaciones 

sociales 

Desde el enfoque de las representaciones sociales se han abordado fenómenos 

complejos en diversos campos del conocimiento, casi siempre en la confluencia entre 

lo social y lo psicológico, en una franja compleja de la realidad en la que se intersectan  

dimensiones individuales y sociales. A partir de una misma base teórica general,  

compartida por todos los enfoques que siguen la teoría de las representaciones 

sociales originariamente esbozada y puesta a prueba por Serge Moscovici en La 

psychanalyse son image et son public, se han desarrollado multitud de estudios de 

diversa índole64 que han profundizado y matizado la teoría general.  

Según algunos autores (Wagner & Elejabarrieta, 1994), (Banchs, 2000), 

(Villarroel, 2007) la teoría de las representaciones sociales ha seguido tres líneas 

analíticas muy marcadas. En primer lugar, aquella que se ha dedicado a estudiar 

preferentemente el conocimiento del sentido común; línea afín y continuadora de la 

perspectiva inicialmente desarrollada por Moscovici. La teoría de las representaciones 

sociales ha sido de particular utilidad para conocer las modalidades o formas que el 

conocimiento cotidiano asume en las sociedades contemporáneas. Uno de los 

elementos que definen la sociedad moderna es la popularización del saber científico, 

de la ciencia, del conocimiento experto. Este tipo de conocimiento se hace parte de la 

vida cotidiana y termina, en muchos casos, siendo la explicación de los hechos sociales 

(Giddens, 1995, pág. 31); (Giddens, 1995, pág. 360 y ss.). En segundo lugar, el estudio 

de la “imaginación cultural” (Villarroel, 2007, pág. 447) que aborda el estudio de los 

objetos que pueblan el mundo social, los objetos que podrían llamarse cotidianos, 

                                                       
64 Para dar una idea de la disparidad y complejidad de los temas abordados desde el enfoque de 
las representaciones sociales, mencionaremos, siguiendo a Villarroel (2007, pág. 447), los tipos 
de estudios más relevantes dentro de los cuales se puede clasificar la ingente producción 
académica e investigadora: estudios sobre la actividad cognoscitiva a partir de la cual el sujeto 
construye su representación; investigaciones que exploran el sentido que los individuos 
otorgan a su experiencia en el mundo social a través de las representaciones sociales; las 
representaciones sociales como formas de discurso cuyas característica derivan de las prácticas 
de los actores sociales; la influencia de los comportamientos sociales en la producción y 
elaboración de representaciones sociales; análisis del efecto que las interacciones entre grupos 
tienen sobre las representaciones sociales; investigaciones referidas a conocer las 
determinaciones sociales que se imponen a los individuos a partir de los esquemas de 
pensamiento socialmente establecidos…  
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centrándose en el análisis de fenómenos sociales que tienen una larga historia tras de 

sí como el género, la sexualidad, el matrimonio, la infancia, la enfermedad y la locura… 

El estudio de las representaciones sociales de estos objetos permite establecer tanto 

los contenidos  que elabora cada grupo social como las posiciones diferentes que 

adoptan frente a ellos y, consiguientemente, se pueden establecer la identificación de 

cada grupo por su posición respecto a esos objetos. Este tipo de representaciones hace 

inteligible el mundo a los miembros de cada grupo social y les proporciona la 

impresión de pertenecer a culturas y comunidades específicas. Y, finalmente, el tercer 

conjunto de temas de análisis tiene que ver con las condiciones y acontecimientos 

sociales y políticos que tienen una significación social más puntual, a veces limitada a 

grupos sociales muy específicos, como pueden ser la emergencia de fenómenos que 

afectan a la sociedad en un momento dado, el SIDA, la crisis económica, el cambio 

climático, por ejemplo; o derivados de la aparición de movimientos sociales de 

protesta, ecologistas, feminismo, pacifistas… Este tipo de movimientos sociales y, en 

general, los procesos de cambio y transformación social que pueden darse en un 

momento determinado, son proclives a la aparición de nuevas representaciones 

sociales, a veces con ciclos de vigencia relativamente cortos, y casi siempre intensas y 

controvertidas.   

Resumiremos a continuación los elementos más distintivos y relevantes de 

cada una de estas corrientes.  

2.5.1 Modelo socio-genético 

En la línea de la formulación original de la teoría de las representaciones 

sociales este enfoque se ha mantenido fiel a los propósitos originarios: la descripción 

del momento  originario en el que emergen las representaciones sociales y su 

posterior desarrollo. Esta corriente suele privilegiar la aproximación a las 

representaciones sociales “en tanto sistemas de significación que expresan la relación 

que los individuos y los grupos mantienen con su medio” (Rateau & Lo Monaco, 2013, 

pág. 9). Desde esta corriente, se enfatiza la importancia del lenguaje, los discursos y las 

narrativas que se elaboran en una sociedad, pues el supuesto del que parten sus 

análisis es que en la interacción comunicativa, bien sea en el ámbito restringido de las 
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comunicaciones interpersonales o a través de la comunicación que tiene lugar en la 

esfera pública, a través de los medios de comunicación, es donde se elaboran las 

representaciones sociales. Para este enfoque de la teoría, las representaciones sociales 

están inscritas, circulan,  en los diferentes enunciados, discursos, narrativas que los 

individuos de una sociedad determinada intercambian. La investigación tratará, por 

tanto, de descubrir, identificar y sistematizar cuáles son las dimensiones y 

características que componen la representación social que se ha elaborado sobre un 

objeto o fenómeno social de especial relevancia para una sociedad o grupo social en 

un momento dado (Roussiau & Bonardi, 2001, págs. 26-27); (Rateau & Lo Monaco, 

2013).     

Desde este punto de vista de este modelo teórico, la aparición de una situación 

socialmente novedosa, la irrupción de un fenómeno no observado hasta la fecha o el 

acaecimiento de un suceso inhabitual, suelen ser situaciones que originan la aparición 

de representaciones sociales. Por ejemplo, la aparición del SIDA; la difusión de 

informaciones sobre el cambio climático; la crisis económica generalizada a partir de 

2008… Dada la novedad del fenómeno o del objeto que aparece en la realidad 

cotidiana de una sociedad dada, la información disponible suele ser escasa, incompleta 

y dispersa, usualmente, en grupos de la sociedad implicados de alguna manera con el 

nuevo objeto social. Moscovici caracteriza a esta fase de la emergencia de una 

representación social como de “dispersión de la información”. Esta situación, 

dependiendo de las características del objeto, hará que aparezca y se generalice, la 

curiosidad, la atención, la inquietud o el interés por el nuevo objeto social. Con mayor 

o menor grado de  intensidad se pone en funcionamiento una intensa actividad 

cognitiva que tratará de comprender, dominar, defenderse de o conjurar las 

consecuencias atribuidas al nuevo objeto social. En esta fase, denominada de “presión 

a la inferencia” se multiplican los debates y las comunicaciones interpersonales sobre 

estas cuestiones. Hay un recurso masivo a los medios de comunicación para obtener 

nuevas informaciones que completen el cuadro cognoscitivo disponible hasta la fecha. 

En este momento, las informaciones disponibles comienzan a cristalizar en  algunas 

creencias, se hacen hipótesis o especulaciones acerca del nuevo fenómeno social  y 

van tomando cuerpo las interpretaciones mayoritarias del nuevo objeto entre los 
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diferentes grupos sociales. Esta fase es conocida como “focalización”. Como señalan 

Rateau y Lo Monaco  (2013), 

“l’apparition de ces positions majoritaires témoigne de la naissance d’un 
consensus qui est facilitée par le fait que les individus traitent les 
informations sur l’objet ou la situation de façon sélective, en se focalisant 
sur un aspect particulier en fonction des attentes ou des orientations de 
leurs groupes d’appartenance”65.  (Rateau & Lo Monaco, 2013, pág. 7) 

Este proceso es espontáneo, progresivo y de duración variable en el tiempo. 

Pero para que surja la representación social del nuevo objeto, junto a las condiciones 

de emergencia que se han citado: dispersión de la información, presiona la inferencia y 

focalización, serán necesarios dos procesos fundamentales y complementarios que 

Moscovici (1976, pág. 107) definió como objetivación y anclaje.  

Mediante la objetivación, el lenguaje y las ideas científicas pasan al lenguaje 

común. La objetivación es el proceso que hace que una idea abstracta, un esquema 

conceptual, tenga una entidad real, concreta. Al objetivar una idea científica, “les 

signes linguistiques” sont accrochés à des structures matérielles”66 (Moscovici, 1976, 

pág. 108) En el proceso hay una simplificación de la realidad compleja de los objetos y 

de las ideas científicas mediante la selección de ciertos aspectos y el olvido de otros.  

Esta selección descontextualiza los aspectos elegidos. Estos formarán lo que Moscovici 

denomina el “núcleo figurativo”, una proposición o conjunto de proposiciones 

coherentes, a veces una imagen, que reproduce la idea original de una forma concreta, 

simplificada y sin relación con el sistema de ideas del que forma parte. Moscovici 

describe en su estudio el proceso de objetivación del psicoanálisis67. Luego, por medio 

                                                       
65 “La aparición de estas posiciones mayoritarias testimonia el nacimiento de un consenso que 
es facilitado por el hecho de que los individuos tratan las informaciones sobre el objeto o la 
situación de una manera selectiva, focalizándose sobre algún aspecto particular en función de 
las expectativas o de las orientaciones de sus grupos de pertenencia” 

66 “Los signos lingüísticos son vinculados a estructuras materiales”. 

67 Moscovici, utiliza como ejemplo el proceso de objetivación del complejo de Edipo. Para Freud 
y los psicoanalistas, el complejo de Edipo  desina una organización específica de la relación 
padres-hijos. Bajo esta fórmula, los psicoanalistas agrupan un conjunto de vínculos entre 
individuos y lo utilizan para interpretar ciertos síntomas. El empleo usual del complejo de Edipo 
por los psicoanalistas no implica en modo alguno la presencia de este complejo. En el proceso 
de objetivación, los individuos que no conocen las reglas del psicoanálisis ni están al tanto de 
esta convención generalizada entre psicoanalistas toman este sintagma “complejo de Edipo” 
como indicador de un fenómeno material comprobado, que existe realmente y sufrido por 
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de las comunicaciones, tanto las interpersonales como las que tienen lugar a través de 

los medios de comunicación, este tipo de esquematizaciones se difunden 

colectivamente y ocupan el lugar de la idea original. En el proceso ha tenido lugar una 

especie de naturalización del concepto que se transforma en un elemento de la 

realidad, con su existencia material atribuida. La representación social del nuevo 

objeto está construida y proporciona una teoría autónoma sobre el objeto en cuestión 

que servirá para orientar los juicios y conductas respecto a ese objeto.  

El proceso de anclaje completa la objetivación. El anclaje reduce tensiones y 

desequilibrios frente a lo nuevo y hace posible que el “núcleo figurativo” elaborado en 

el proceso de objetivación entre en el sistema de valores, ideas y sentimientos 

preexistentes en los individuos y grupos sociales, permitiendo que tanto individuos 

como grupos sepan a qué atenerse respecto del objeto.  Lo que está fuera de nuestro 

horizonte penetra en nuestro mundo, haciendo “familiar lo insólito e insólito lo 

familiar” (Moscovici, 1976, pág. 58). El anclaje es, podría decirse, el último eslabón en 

el proceso de elaboración de una representación social. Como señalan Bonardi y 

Roussiau  “el proceso de anclaje traduce la inserción social y la apropiación por los 

grupos sociales de una representación, que se ha elaborado en un ambiente social con 

todos los conflictos sociales y culturales de los que este ambiente es 

permanentemente el lugar de expresión68” (Bonardi & Roussiau, 1999, pág. 24). Según 

los grupos sociales, la representación social del objeto tendrá sus especificidades y 

características propias ya que en función de los valores propios de cada grupo, la 

representación social del nuevo objeto encontrará su inserción en el universo previo 

de sentidos propio y característico de ese grupo. Este mecanismo explica la razón por 

la que las representaciones sociales tienen un importante papel en la creación y 

mantenimiento de las identidades grupales. Se crea una red de significados colectivos 

                                                                                                                                                               
ciertos individuos. Los elementos de la lengua científica cuando pasan al lenguaje común toman 
otra significación. Términos como “complejo”, “represión”, comienzan a tener un significado 
diferente y designan manifestaciones ostensibles de lo real. Las ideas dejan de percibirse como 
los productos intelectuales de ciertas personas y comienzan a verse como reflejos de cosas 
realmente existentes en el exterior o en el interior del individuo. En cualquier caso como 
trasunto de realidades físicas directamente accesibles. (Moscovici, 1976, págs. 107-109)  

68 “Le processus d’ancrage traduit donc également l’insertion sociale et l’appropiation par les 
groupes sociaux d’une représentation, parce que celle-ci s’élabore dans un environnement 
social avec tous les conflicts sociaux et culturels dont cet environnement est perpétuellement le 
lieu d’expression” 
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acerca del nuevo objeto social que no es por completo homogénea  pero permite las 

relaciones entre los diferentes grupos a propósito del objeto de la representación.  

La representación social juega así un papel mediador en las  relaciones sociales 

(Rateau & Lo Monaco, 2013, pág. 9). De esta forma, sin aparente esfuerzo de 

documentación y estudio por parte de cada individuo, estos se encuentran con la 

capacidad y la competencia necesarias para “disertar y posicionarse sobre la mayor 

parte de fenómenos, grupos y hechos sociales que emergen en nuestro mundo 

cotidiano” (Bonardi & Roussiau, 1999, pág. 24). El anclaje finaliza el proceso de 

elaboración del sentido común. Al incorporar el nuevo objeto social a los sistemas de 

significados previamente existe antes y relacionarlo con las categorías que ya eran 

familiares al grupo social, la representación social de ese objeto permite su inserción 

en las prácticas comunicativas de la sociedad. La representación social del nuevo 

objeto aparece como una construcción autónoma, distinta de la realidad originaria que 

la hizo posible. El conjunto de todos estos conocimientos relativos a los innumerables 

objetos que pueblan el mundo social forman la base de lo que podría denominarse el 

pensamiento social, las representaciones sociales (Bonardi & Roussiau, 1999, pág. 25).   

2.5.2 Modelo estructural 

Jean Claude Abric, uno de los iniciadores y más conspicuos representantes de 

esta corriente, entiende las representaciones sociales como “un conjunto organizado y 

estructurado de informaciones, creencias, opiniones y actitudes; constituyen un 

sistema socio-cognitivo particular compuesto de dos subsistemas en interacción: un 

sistema central (o núcleo central) y un sistema periférico” (Abric, 2001, pág. 82). Este 

enfoque en el estudio de las representaciones sociales, en lo esencial continúa el 

marco teórico trazado por Moscovici, enfatizando el estudio de la estructura de la 

representación social a partir de la dicotomía núcleo central-sistema periférico y, sobre 

todo, introducirá un nuevo planteamiento metodológico que hará posible el análisis 

sistematizado y exhaustivo de la estructura de la representación social (Bonardi & 

Roussiau, 1999, pág. 55). 

Este enfoque estructural permitirá captar y distinguir qué contenidos de una 

representación social son esenciales e indispensables a la misma, y por lo tanto 
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dependen de “lo social” y qué contenidos son más flexibles, supeditados a las 

circunstancias personales y grupales de cada individuo. Por ello, delimitar aquello que 

constituye el núcleo de una representación será esencial tanto para identificar como 

para describir y comprender la dinámica propia de cada representación social en 

particular: cómo se ha originado, cómo evoluciona, como se mantiene… De este modo, 

a partir de la relativa diversidad que es posible observar en las representaciones 

sociales acerca de cada objeto social particular, este enfoque permitirá establecer si se 

está ante la misma representación social. Solo en aquellos casos en los que es 

compartido el mismo núcleo o sistema central estaríamos en presencia de una misma 

representación social (Roussiau & Bonardi, 2001, pág. 119).  

Un aspecto decisivo en la elaboración de este enfoque tiene que ver con los 

planteamientos metodológicos seguidos. El modelo socio-genético, en la estela 

iniciada por Moscovici, privilegia las investigaciones de terreno, representaciones 

sociales en circunstancias reales en las que se estudia de manera global y, en cierto 

modo exhaustiva, un objeto social69. Por su lado, el modelo estructural concede una 

mayor importancia al trabajo experimental,  casi podría decirse de laboratorio. El 

investigador reconstruye un fragmento de realidad en la que reproduce una situación 

en la que bajo determinadas condiciones controladas suscita una o varias 

representaciones. A partir de esta situación se analiza la emergencia y el 

funcionamiento de esa representación social de la que es posible medir y observar un 

gran número de elementos significativos. Los individuos que participan en estas 

situaciones experimentales controladas deben responder a preguntas altamente 

estructuradas, realizar asociaciones de términos de forma reiterada, identificar objetos 

y términos que tienen que ver con el objeto social cuya representación está tratándose 

de establecer, rellenar matizados cuestionarios elaborados por el investigador para 

                                                       
69 De este procedimiento son buenos ejemplos, entre otros, además de la misma obra de 
Moscovici, La psychanalyse, son image et son public (1976); el trabajo de Denise Jodelet sobre 
las representaciones sociales de la locura (Jodelet, 1989b); Claudine Herzlich y su pionero 
estudio de las representaciones sociales de la salud y la enfermedad (Herzlich, 1969/2005); los 
de Marie José Chombart de Lauwe sobre la infancia y las representaciones que tienen los 
adultos de la misma (Chombart de Lauwe & Feurhahn, 1989), (Chombart de Lauwe, 
1971/1979). También, en su abundante producción, Annamaria Silvana de Rosa ha aplicado 
este enfoque en campos variados como las representaciones de médicos y profanos sobre la 
enfermedad mental (de Rosa, 1991), o los estudios sobre las identidades nacionales (de Rosa, 
2000); (de Rosa, 2002).  
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establecer la atribución de significados y sentidos en los enunciados propuestos… En 

suma, la aplicación de los instrumentos usuales en los laboratorios de psicología social 

junto a técnicas estadísticas (análisis factorial de correspondencias, análisis de 

similitud…) que permiten el análisis y la explicación de los datos recogidos (Doise, 

Clemence, & Lorenzi-Cioldi, 1992), (Abric, 1994), (Flament & Rouquette, 2003) son la 

vía privilegiada que esta perspectiva de estudio de las representaciones sociales utiliza 

para llevar a cabo análisis detallados de las representaciones sociales. Este enfoque  

metodológico permite establecer los contenidos, la forma como se organizan,  las 

interacciones que mantienen entre sí cada uno de los elementos y la forma en la que 

se articulan entre ellos; lo que Abric y su escuela denominarán la estructura o sistema 

de cada representación social. 

Toda representación está organizada alrededor de un núcleo central y un 

sistema periférico. El núcleo central o sistema central es el elemento fundamental de 

la representación por cuanto determina la significación y la organización de la 

representación (Abric, 1994, pág. 21). Es el elemento fundamental de la 

representación, la base consensual sobre la que se construye y no admite negociación 

alguna sobre los elementos que la componen. Estos elementos están necesaria y 

absolutamente vinculados al objeto de la representación. Por tanto, el núcleo central 

determina la representación a partir de dos funciones esenciales: una función 

generadora y otra organizadora. La función generadora es la que crea o transforma la 

significación de los elementos que constituyen la representación. Esta función 

generadora dota de sentido a los elementos que la constituyen. La función 

organizadora hace que los diferentes elementos que constituyen la representación se 

mantengan unidos y estables. La estabilidad y la coherencia de la estructura del núcleo 

central es otra de sus características; en una representación social, el elemento más 

resistente al cambio es el núcleo y central y cuando este cambia es porque la 

representación social se ha transformado. Por esta razón, la identificación del núcleo 

central es lo que permite el estudio comparativo de las representaciones: para que dos 

representaciones sociales sean diferentes  deben estar organizadas en torno a núcleos 

centrales diferentes  (Abric, 1994, pág. 22).   
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Según la naturaleza del objeto de la representación social y la situación en la 

que se genera la representación, el núcleo central puede tener dos dimensiones 

diferentes: operativa o normativa. Las funciones operativas del núcleo central se 

privilegian en aquellos casos en los que la representación social se constituye 

alrededor de elementos importantes para el comportamiento cotidiano o para la 

realización de determinadas tareas. Por ejemplo, en determinadas representaciones 

sociales de las profesiones se da una importancia desmesurada a los elementos de la 

misma que aseguran una eficacia máxima en el desempeño de la profesión; o en el 

caso de las representaciones de la ciudad (Lynch, 2008/1960)el paisaje urbano se 

organiza alrededor de los elementos esenciales para localizar espacios urbanos y 

desplazarse. Las funciones normativas del núcleo central aparecen en situaciones en 

las que intervienen dimensiones socioafectivas, sociales o ideológicas. Pertenecen al 

ámbito de los valores del individuo y constituyen la dimensión social del núcleo central 

pues encarnan la historia y la ideología del grupo al que pertenece el individuo (Abric, 

1994, pág. 23) (Abric, 2001, pág. 86). La coexistencia de estos dos tipos de funciones 

permite al núcleo central desempeñar un doble papel: evaluativo y pragmático; es 

decir, por una parte justificar los juicios de valor por otra inducir prácticas específicas.   

Lo esencial del núcleo central de una representación son los valores asociados 

al objeto de la representación. Cuando un conjunto de individuos comparten una 

misma representación social, los valores centrales que atribuyen al objeto de la 

representación son  coincidentes:  

“No es el hecho de compartir un mismo contenido lo que define la 
homogeneidad de un grupo en relación a un objeto de representación: es 
el hecho de referirse a los mismos valores centrales presentes en el 
núcleo. Buscar el núcleo centrales, por tanto, buscar la raíz, el fundamento 
social de la representación que luego, se modulará, se diferenciará y se 
individualizará en el sistema periférico.” (Abric, 2001, pág. 84). 

De manera complementaria al núcleo central, el sistema periférico es más 

flexible y más dependiente del contexto inmediato. Los elementos que lo componen se 

sitúan entre el núcleo central y la realidad concreta que caracteriza al objeto. El 

sistema periférico permite a cada individuo apropiarse de la representación social 

según las experiencias específicas que dependerán de su inserción en la sociedad o en 
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algún de sus grupos. El sistema periférico representa la parte más accesible de una 

representación; los elementos que constituyen esta parte del sistema comprenden 

informaciones disponibles sobre el objeto de la representación, juicios sobre el objeto 

y su entorno, estereotipos y creencias. Estos elementos son sometidos también a una 

jerarquización por el individuo haciendo que puedan estar más o menos próximos del 

núcleo central. Juegan un papel fundamental en la concretización de la significación de 

la representación y en la ilustración, explicitación o justificación de la significación de la 

representación que provee el núcleo central. Para Abric (1994, págs. 25-26) los 

elementos periféricos desempeñan tres funciones esenciales:  

1. Concretización. Dependiendo del contexto esta función ancla la 

representación en la realidad y permite referirse a ella en términos 

concretos, comprensibles y fácilmente comunicables. La concretización 

integra los elementos en los que se genera la representación a partir de 

lo vivido y declarado por los individuos en su contexto. 

2. Regulación. Mucho más flexibles que los elementos del núcleo central, 

los elementos periféricos desempeñan un papel central en la adaptación 

de la representación social a las evoluciones del contexto. De este modo, 

las nuevas informaciones pueden ser integradas como elementos 

periféricos sin afectar al núcleo central de la representación. De igual 

forma, cambios en el contexto que pudieran poner en tela de juicio los 

elementos del núcleo central, son reelaborados en el sistema periférico 

reinterpretando esos cambios a la luz de los elementos del núcleo 

central o atribuyéndoles un carácter de excepcionalidad, de 

condicionalidad o, incluso, minusvalorando su relevancia (Flament, 

1994, págs. 52-55)   

3. Defensa. Los elementos periféricos funcionan como el sistema de 

defensa del núcleo central; estos elementos sirven para reinterpretar 

situaciones que podrían resultar amenazadoras a la estabilidad del 

núcleo central. Como Flament señala, los elementos periféricos 

prescriben comportamientos y tomas de posición en función de las 

circunstancias o las buenas razones que pueden asistir al individuo para 
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modificar su comportamiento o sus tomas de posición aunque sean 

inconsistentes o contradictorias con las que se derivarían de la 

representación social que tienen sobre el objeto en cuestión.  Es el caso, 

por ejemplo, de los cazadores que ante una plaga que está dejándoles 

sin caza aumentan sus conductas ecológicas (financiación de estudios, 

abstención de cazar para equilibrar el ecosistema…). En este caso se 

modificará la conducta de los cazadores sin que el núcleo central de lo 

que para ellos es la representación social del cazador se vea alterada por 

esta conducta justificada en términos de los elementos periféricos de la 

representación. O en el caso en el que para justificar una conducta 

injustificable desde el punto de vista del núcleo central de la 

representación se haga referencia a estas “buenas razones” que pueden 

encontrarse entre los elementos periféricos como en el estudio 

realizado entre estudiantes magrebíes de segunda generación que 

reconocen ser fumadoras (conducta que la tradición magrebí repudia y a 

la que se adhieren las estudiantes) pero que lo justifican aduciendo que 

“el Corán no lo prohíbe” para seguir manteniendo su conducta (fumar) y 

al mismo tiempo justificar su pertenencia a la tradición magrebí aun 

cuando esa conducta concreta no sea del todo consistente con la 

representación social de la “tradición magrebí” (Flament, 1994, págs. 

52-57).  

De esta manera, este doble sistema, núcleo central -sistema periférico, permite 

entender las características de las representaciones sociales que podrían aparecer 

como contradictorias. Las representaciones sociales son, simultáneamente, estables e 

inestables, rígidas y flexibles (Abric, 1994, pág. 29). El núcleo central asegura la 

estabilidad y rigidez de una representación social por cuanto los elementos de ese 

núcleo están anclados en los valores sociales compartidos por todos los integrantes del 

mismo grupo social. Y los elementos periféricos dotan a las representaciones sociales 

de una cierta inestabilidad y flexibilidad pues estos elementos se elaboran a partir de 

las experiencias personales y las circunstancias vitales de cada individuo y reflejan las 

situaciones cambiantes a las que deben hacer frente en la vida cotidiana. 
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El enfoque estructural en el estudio de las representaciones sociales ofrece un 

marco idóneo para profundizar en la interacción entre el comportamiento individual y 

las condiciones sociales en las que los individuos evolucionan y deben enfrentarse a lo 

cotidiano (de Certeau, 2000/1980). Desde este enfoque se facilita  la comprensión de 

los fenómenos que intervienen en la adaptación socio-cognitiva de los individuos a sus 

circunstancias sociales e ideológicas.        

2.5.3 Modelo de los principios organizadores 

Este enfoque teórico pone el énfasis en la relación que se da entre la dinámica 

de las relaciones sociales y la de las representaciones. Según este modelo, las 

representaciones sociales designan aquellos principios que, en un conjunto de 

relaciones sociales determinadas, organizan los procesos simbólicos que intervienen 

en estas relaciones. El interés de este enfoque reside, por tanto, en estudiar la forma 

en la que las representaciones sociales se inscriben en el campo de las relaciones 

sociales. El análisis de una representación social enfatizará el contexto social en el que 

ésta se origina y cómo los diferentes grupos que conviven en la misma sociedad 

expresan las diferentes representaciones que pueden coexistir sobre un mismo objeto 

o fenómeno social, incluso de forma conflictiva.    

Para Willen Doise, el punto común que comparten todos los seres 
humanos es su capacidad de comunicación por lo que todo individuo que 
comunica participa de y se inserta en algún tipo de relación social. Todo 
contexto relacional se establece siempre entre individuos; desde la 
relación interindividual en su realidad más simple (dos individuos que 
interactúan) hasta las dinámicas sociales más complejas que implican 
interacciones abstractas entre numerosos colectivos sociales y una enorme 
pluralidad de individuos como sucede en la consideración global de una 
sociedad. Doise plantea la existencia de un continuo que va de lo 
psicológico individual a lo social en sentido extenso pasando por lo social-
grupal. Para este autor,  

“no se puede eliminar de la noción de representación social las referencias 
a los múltiples procesos individuales, interindividuales, intergrupos e 
ideológicos que frecuentemente entran en resonancia unos con otros y 



189 

 

cuyas dinámicas conjuntas desembocan en esas realidades vivas que son, 
en última instancia, las representaciones sociales70” (Doise, 1986, pág. 83).  

Las representaciones sociales tienen como función básica articular los 

diferentes sistemas explicativos que operan en diferentes niveles, en un continuo que 

va desde el individuo hasta  la sociedad en su totalidad. Asegurar esta articulación 

requiere un hilo conductor, una especie de columna vertebral, que asegure la cohesión 

entre las representaciones sociales de cada individuo con la representación social de 

ese mismo objeto que pertenecería a una sociedad en su conjunto o un grupo 

determinado.  

El estudio de las representaciones sociales debe esclarecer este sistema de 

relaciones (Bonardi & Roussiau, 1999, págs. 94-96).  Y para hacerlo es necesario 

estudiar las relaciones que se dan entre los procesos cognitivos que tienen lugar en el 

individuo y las regulaciones sociales que tienen lugar en cada situación relacional. Para 

ello, Doise identifica analíticamente, sobre la línea continua que va del individuo a la 

sociedad en su conjunto, cuatro niveles:    

1. Nivel intra-individual en el que cada individuo estructura su experiencia 

cotidiana;  

2. Nivel interindividual; los individuos interactúan y se comunican entre 

ellos estableciendo relaciones sociales en situaciones concretas.   

3. Nivel de las relaciones inter-grupo. En este nivel lo relevante son las 

diferentes posiciones que ocupan los individuos dentro de un grupo, sus 

roles y estatus tanto dentro de su propio grupo como en relación con 

otros grupos sociales.  

4. Nivel de los sistemas de valores y creencias generalizados en una 

sociedad o grupo social; la cultura e ideología dominantes en cada 

sociedad o grupo social en un momento determinado.    

Estos cuatro niveles funcionan de forma articulada gracias a las 

representaciones sociales que regulan las relaciones simbólicas que se establecen en 

                                                       
70   “On ne peut pas éliminer de la notion de représentation sociale les références aux multiples 
processus indiuviduels, interindividuels, intergroupes et idéologiques qui souvent entren en 
résonance les uns avec les autres et dont les dynamiques d’ensemble aboutissent à des réalités 
vivantes que sont en dernière instance les représentations sociales”   
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cada uno de esos niveles. Las representaciones sociales son entendidas como saberes 

particulares, individualizados, que contribuyen al mantenimiento de las relaciones 

sociales que a su vez moldean y transmiten esos saberes a través de las relaciones 

sociales. Doise, a través de su enfoque de los principios organizadores, trata de 

explicar cómo tiene lugar el encaje entre las relaciones sociales que regulan aspectos 

estructurales de la realidad social (relaciones sociales de producción, de poder…) y 

simbólicos (ideología, valores, creencias…) y la organización cognitiva de los sujetos 

que terminan interiorizando, haciendo suyos, estos elementos externos que 

encuentran a su disposición. El esquema de funcionamiento, tal como sugieren 

Roussiau y Bonardi (2001, pág. 106), parte de la existencia de un metasistema, 

relativamente estable que regula las relaciones sociales que actúa sobre la 

organización cognitiva  de los individuos. Los procesos de objetivación y anclaje, 

descritos por Moscovici, actuarían como elementos de conexión entre el metasistema 

y las representaciones sociales compartidas por los individuos.  

En el nivel individual, las representaciones sociales se materializan en la toma 

de posición de cada individuo frente a los objetos sociales que las activan71 

movilizando actitudes, opiniones, juicios, afectos… Lo que resulta fundamental en la 

visión de Doise es que la pertenencia del individuo a diferentes grupos, su inserción en 

el tejido social, será determinante de la representación social que elaborará el sujeto y, 

consiguientemente,  de la toma de posición que adoptará el individuo en relación a un 

objeto social dado.  

En la sociedad en su conjunto, y en cada grupo social, el conocimiento práctico 

asegura y produce conductas razonables y previsibles. El que todos los miembros de 

una sociedad “sepan” en términos genéricos cómo comportarse y relacionarse, se 

sustenta en un conjunto de 

 “esquemas clasificatorios, esquemas históricos de percepción que son 
producto de la división objetiva en clases  (clases de edad, clases sexuales, 
clases sociales) y que funcionan más allá de la conciencia y del discurso. 

                                                       
71 Como se verá más adelante no todos los objetos sociales tienen la capacidad o la 
oportunidad de generar o hacer emerger una representación social en cualquier momento. No 
todas las cosas que nos rodean tienen una representación social. Hay representaciones sociales 
del SIDA, de la sostenibilidad, del dinero, de los derechos humanos… pero no de…AGREGAR 
EJEMPLOS 
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Siendo el producto de la incorporación de estructuras fundamentales de 
una sociedad, estos principios de división son comunes al conjunto de 
agentes de esta sociedad y hacen posible la producción de un mundo 
común y razonable; de un mundo de sentido común” (Doise, 1986, pág. 
87)72.  

Estos esquemas de clasificación, puntos de vista, formas simbólicas, guiones 

orientadores de la percepción y la apreciación de la realidad social  son comunes a un 

número más  menos extenso de individuos. Es a este sustrato común al que Doise se 

refiere como principios organizadores, “principios de oposición y jerarquización” 

(Doise, 1986, págs. 89-90) donde interactúan las dinámicas sociales y las dinámicas 

cognitivas individuales, eludiendo con ello cualquier determinismo social o solipsismo 

personalista.  

En la vida social las representaciones intervienen como patrones de 

interpretación; como elementos que permiten interpretar la realidad en un sentido 

predeterminado permitiendo anticipar las conductas adecuadas a cada situación, tanto 

la de uno mismo como las de los otros. Como sistemas de categorización, coherentes y 

relativamente estables, las representaciones sociales facilitan las interacciones sociales 

en un clima de razonable predictibilidad (cada interacción social no es absolutamente 

caótica ni sujeta al azar de los agentes sociales que intervienen. Los actores sociales 

disponen de “marcos”, esquemas, pautas de pensamiento y comportamiento 

adecuados a cada situación. Desde esta perspectiva, la definición de Doise de lo que 

son las representaciones sociales “… principios generadores de tomas de posición 

vinculados a formas específicas de inserción en un conjunto de relaciones sociales” 

(Doise, 1986, pág. 89), agrega una dimensión sociológica más explícita a las 

conceptualizaciones originarias de Moscovici y a los planteamientos de la escuela 

estructuralista. Las representaciones sociales se originan a partir de los principios 

generadores que, en cada situación de comunicación y en relación a objetos, 

fenómenos o procesos a los que los agentes sociales atribuyen una cierta importancia, 

activan formas de clasificación, estructuras mentales, formas simbólicas, esquemas 

históricos de percepción y apreciación. Los principios organizadores traducen el orden 

                                                       
72 Doise es deudor, como él mismo lo reconoce, de la obra de Bourdieu. De hecho, el texto que 
citamos de Doise es una referencia directa, como se indica en el texto, a La distinction 
(Bourdieu, 1979, pág. 545).  
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social interiorizado. Sobre la idea de los principios organizadores, Doise realizará una 

relectura de la objetivación y del anclaje, procesos clave en la formación de las 

representaciones.   

Por lo que respecta a la objetivación Doise insistirá en su función 

eminentemente social. El proceso de elaboración del conocimiento común a través de 

la transformación de ideas abstractas en elementos concretos que las materializan, 

pasa necesariamente por los filtros de las instituciones sociales, por las divisiones del 

campo social que el individuo reconoce e integra. Elaborar ese conocimiento de 

sentido común es, por tanto, una forma de reproducir y aceptar la sociedad, sus 

divisiones, sus jerarquías y sus oposiciones y diferencias. Como comentan Bonardi y 

Roussiau (1999, pág. 96) decir de alguien que es inteligente es reconocer la oposición 

entre personas “inteligentes” y “no inteligentes” o bien aceptar que hay una especie 

de escalafón en cuanto a la posesión de este atributo. Pero al mismo tiempo, esta 

característica de la persona de la que se dice que es inteligente, se piensa en términos 

de eficacia social: se supone que los inteligentes lograrán en la vida metas más 

elevadas, que llegarán más lejos. Y además, esta característica, la inteligencia sirve 

para jerarquizar socialmente a sus poseedores según el grado en el que se encuentren. 

Si yo me reconozco más (o menos) inteligente que otro individuo con el que me 

comparo, implícitamente me estoy posicionando en el orden social pues en función de 

la inteligencia puedo aspirar (o no) a determinados roles sociales: a más inteligencia 

llegaré más lejos en la vida, podré ocupar una posición social más elevada, 

desempeñaré funciones de mayor reconocimiento social, accederé a posiciones mejor 

remuneradas… La objetivación se realiza dentro de los límites que los individuos y 

grupos tienen definidos por su posición en la estructura social que define y sitúa el 

proceso de concretización.                                   

En lo que atañe al anclaje, Doise (1992) enfatiza los aspectos sociales en el 

modo en el que se produce: la  asimilación de nuevos conocimientos ajenos a las 

categorías que el individuo posee hasta ese momento, se hace a partir de las 

relaciones sociales que ese individuo mantiene. Es determinante su pertenencia y 
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participación en grupos sociales que operarán como mediadores de las nuevas ideas. 

Doise (1992, pág. 189) distingue tres modalidades de anclaje73:   

1. Anclaje psicológico. El anclaje es psicológico cuando concierne a las 

decisiones individuales y se aborda “la organización de las variaciones a 

nivel individual o interindividual”. El interés radica en las relaciones de 

comunicación que establecen quienes  participan en este intercambio 

de creencias y valores. El análisis se focaliza en la definición de aquellos 

aspectos comunes que resultan de las interacciones así como en las 

variaciones que individual o interindividualmente aparecen respecto de 

los contenidos de la representación estudiada (Doise, 1992, pág. 189).   

2. Anclaje sociológico. Se apoya sobre las variaciones que derivan de la 

posición de los distintos grupos sociales en la estructura social. Los 

individuos que pertenecen a los mismos grupos tenderán a compartir 

intereses muy similares y habrán vivido  experiencias muy parecidas. A 

este nivel, el estudio comparativo de las representaciones sociales entre 

distintos grupos sociales tratará de identificar los aspectos comunes que 

comparten quienes pertenecen al mismo grupo,  y al mismo tiempo, las 

variaciones en los contenidos de la representación social entre grupos, 

variaciones atribuible a las relaciones sociales lo que sería atribuible a 

las relaciones sociales que dependen de la pertenencia a cada grupo. La 

“inserción en un conjunto de relaciones sociales compartidas origina 

dinámicas representacionales similares” (Doise, 1992, pág. 193).  

3. Anclaje psicosociológico. Esta modalidad de anclaje inscribe los 

contenidos de las representaciones sociales según la forma en la que los 

                                                       
73 En cierta manera, estos tres tipos de anclaje, podrían corresponder también a etapas que se 
siguen en el estudio de una representación social  (Valence, 2010, pág. 75). El mismo Doise 
matiza esta división insistiendo en el carácter analítico de los mismos, ya que en la realidad el 
proceso de anclaje mezcla estas tres modalidades. No se trata, por tanto, de la existencia de 
tres especies o tipos de anclaje diferentes, sino más bien de diferentes perspectivas de análisis 
que introduce el investigador a la hora de estudiar una representación social en particular. El 
hecho de que en una investigación el análisis se focalice exclusivamente sobre una de estas 
tipologías no quiere decir que las otras dos estén ausentes. Siempre se trata de diferentes 
puntos de vista sobre la misma realidad que el investigador dota de significación específica 
(sociológica, psicosociológica, psicológica) por la elección voluntaria que realiza de un enfoque 
en particular (Doise, 1992, pág. 190) 
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individuos se sitúan simbólicamente en relación a las relaciones sociales 

y a las divisiones y antagonismos que la atraviesan. Los individuos 

elaboran sus representaciones sociales tomando en consideración las 

relaciones simbólicas que mantienen con un campo social dado. Es 

decir, en función de cómo se representen las relaciones entre diferentes 

categorías sociales elaborarán un tipo u otro de representación social.  

Con esta tipología, Doise subraya el papel eminentemente activo que tiene el 

individuo en la elaboración de las representaciones sociales a pesar de su posición en 

la estructura social y su pertenencia a distintos grupos sociales. No obstante, en el 

proceso de construcción del conocimiento social, los actores sociales operan a través 

de los juicios y evaluaciones de los grupos de referencia a través de los que se insertan 

en la realidad social, las representaciones sociales terminan siendo el resultado de las 

relaciones sociales. Desde el punto de vista de la teoría de los principios organizadores, 

las representaciones sociales de los distintos objetos sociales reflejarían las 

características relacionales de los distintos grupos que componen la sociedad (Valence, 

2010, pág. 76). Y ello es así porque, a fin de cuentas, el enfoque de los principios 

organizadores pone en el foco de atención del estudio de las representaciones sociales 

las variaciones entre individuos y entre grupos a fin de captar la organización y la 

dinámica de las mismas. Estas variaciones son transformaciones que se producen 

sobre los principios organizadores comunes a través de la objetivación y el anclaje 

(Roussiau & Bonardi, 2001, págs. 116-117). El enfoque de Doise es el más orientado 

hacia los aspectos sociológicos de las representaciones sociales. Esta inclinación 

sociológica, unida al relevante papel que este enfoque otorga a los procesos de 

comunicación, hace de la teoría de los principios organizadores un útil instrumento 

para entender cómo las relaciones sociales, la posición del individuo en la estructura 

social y su iniciativa personal, contribuyen a elaborar las representaciones sociales.  

2.6 Medios de comunicación y representaciones sociales 

La teoría de las representaciones sociales ofrece un enfoque particular para 

estudiar cómo los medios de comunicación y las audiencias construyen las cuestiones 
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sociales y políticas que pueblan nuestra realidad social en cada momento (Höijer, 

2011).  

Uno de los elementos esenciales y característicos de las representaciones 

sociales es que su contenido es compartido por un conjunto de seres humanos. Para 

que eso sea posible se necesita que ese grupo humano mantenga algún tipo de 

comunicación entre sus miembros. La comunicación, del tipo que sea, va a hacer 

posible que una determinada representación de un objeto social cualquiera se difunda 

dentro del colectivo y se asiente en su seno. En las sociedades modernas, los medios 

de comunicación de masas constituyen el sistema más importante de difusión de 

información y conocimiento sobre todo tipo de temáticas, asuntos, personas y grupos 

sociales. No extraña, por tanto, la estrecha vinculación de los medios de comunicación 

social con las representaciones sociales.  

2.6.1 Medios de comunicación y socialización 

En las sociedades modernas, los medios de comunicación más que formar parte 

de la vida contemporánea son constitutivos de ella; están en las estructuras sociales 

como actores sociopolíticos de primera línea, generando información, dando a conocer 

valores diversos y difundiendo actitudes plurales sobre cualquier aspecto de la realidad 

social. Son parte activa del proceso de socialización de los individuos. Funcionan para 

nosotros y funcionan en nosotros. La prensa, los medios de comunicación en general, 

tienen una doble dimensión. Son una experiencia individual pero también producen y 

anticipan dinámicas colectivas.  

Martín Serrano (1986) explica en su teoría de la mediación el papel que juegan 

los medios de comunicación en la interpretación que hacen las personas de la realidad. 

Los medios de comunicación proponen representaciones del tiempo, del espacio y de 

lo que acontece en ellos, logrando que la conciencia individual se historice, es decir, 

que encuadre ese conocimiento de la realidad y las experiencias concretas que cada 

sujeto incorpora a la visión del mundo, en modelos históricamente situados que dotan 

de sentido a las acciones humanas. Los medios de comunicación no son las únicas 

instituciones que administran y producen la oferta de información disponible en la 

sociedad, pero como escribía Serge Moscovici en 1981, “en el espacio de una 
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generación, el tono y el ritmo de los discursos, la competencia por el tiempo de 

palabra y de imagen, han cambiado de arriba abajo” (Moscovici, 2013/1981).   

De modo que si algo caracteriza la sociedad moderna son sus nuevas formas de 

sociabilidad que muchos analistas han identificado con la sociedad de masas o 

denominaciones análogas. Gabriel Tarde identificó tempranamente este fenómeno y la 

importancia que en su constitución tenía la prensa. Tarde pensaba, quizá de una forma 

un tanto mecánica, que a cada configuración dominante en una sociedad le 

correspondía una determinada forma de comunicación. Como señalaba, a comienzos 

del siglo XX, en L’opinion et la foule, a la sociedad tradicional, donde el agregado de 

individuos podía dar lugar a multitudes, la forma de comunicación dominante era el 

boca-oreja; en la sociedad “moderna” de su tiempo, la forma comunicativa por 

excelencia es el periódico que a través de sus conductores específicos, los articulistas, 

los editores, consiguen agregar a los individuos en una nueva entidad que denomina 

público. La idea esencial que se desprende de la adelantada intuición de Tarde es que 

la evolución de los medios de comunicación determina la de los grupos que componen 

la sociedad en un proceso de mutuas y recíprocas causalidades e influencias.  

En la sociedad de masas, los medios de comunicación –entendidos estos en un 

extenso sentido, en el que se incluyen los nuevos instrumentos de comunicación que 

propician las tecnologías- se convierten en la fuente primera y principal de las 

opiniones e informaciones que se difunden instantáneamente y sin apenas 

intermediarios74. Los medios de comunicación han reemplazado en gran medida a la 

conversación que era en otras épocas el origen de las informaciones y las opiniones. E 

incluso, en la sociedad de masas, la misma conversación está dominada por la 

influencia de los medios de comunicación que quizá no digan qué es lo que hay que 

                                                       
74 La radio y la tv y sobre todo a partir de 1968 con la puesta en órbita del primer satélite 
estadounidense dedicado a las comunicaciones fueron decisivos para constituir por primera vez 
en la historia,  una audiencia internacional. Las informaciones salen del ámbito local y nacional 
y cada vez más alcanzan dimensión internacional. No solo los grandes asuntos políticos 
internacionales que desde siempre habían sido objeto de atención por parte de los medios sino 
los aspectos relativamente menores que tenían que ver fundamentalmente con la cultura y la 
vida cotidiana acceden también a la arena internacional. Es interesante constatar cómo a partir 
de esta fecha el movimiento ambientalista y la preocupación ecológica ha tenido un auge 
paralelo y se ha convertido en una tendencia internacional trascendiendo sus informaciones los 
lugares en los que se generan. De manera paralela los acuerdos internacionales se han 
publicitado internacionalmente y han logrado una repercusión sin precedentes.    
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opinar pero sí proponen de forma estricta las cuestiones sobre las que debe versar el 

diálogo social e interpersonal. Como escribe Moscovici “los medios masivos de 

comunicación, como tales, están desprovistos de eficacia a nivel del individuo. No 

modifican ni sus opiniones, ni sus actitudes. Pero, al penetrar en los grupos 

elementales de vecindad, familia, amigos, etc., mediante estos coloquios personales, 

acaban por influir en él y por cambiarlo” (Moscovici, 2013/1981, pág. 240).   

La teoría de las representaciones sociales explica cómo el conocimiento 

colectivo se produce y se transforma a través de la comunicación. La comunicación 

moviliza procesos socio-cognitivos de dos tipos; aquellos que tienen lugar en las 

interacciones entre individuos, cara a cara, o en contextos próximos, familia, amigos, 

relaciones laborales… y, por otro, los procesos socio-cognitivos que activan las 

instituciones sociales especializadas en comunicación a través de los diferentes canales 

y formatos. En ambos casos, los procesos de comunicación son posibles gracias a las 

representaciones sociales existentes sobre diferentes objetos sociales y en las 

interacciones se crean nuevas representaciones sociales comunes a individuos y 

grupos que participan en ellas. (Höijer, 2011, pág. 6) 

2.6.2 Prensa y elaboración de las representaciones sociales 

Moscovici (1976), en la investigación en la que emerge esta perspectiva teórica, 

atribuye una importancia fundamental a los medios de comunicación de masas en su 

papel de mediadores en el proceso de elaboración y difusión de las representaciones 

sociales. Moscovici subraya especialmente el papel mediador de la prensa ya que, en 

cierto modo, y en relación al público lector, los medios de comunicación reciben un 

objeto que les es exterior –en el caso de la pionera investigación de Moscovici, el 

psicoanálisis-, que tiene su existencia y su realidad, al menos en gran parte, fuera del 

ámbito de los medios de comunicación de masas. Ese objeto es recibido por los medios 

de comunicación y, de forma análoga a como luego harán sus usuarios y lectores, cada 

medio de comunicación, cada cabecera, definirá el modo en el que los contenidos 

asociados a ese objeto serán presentados y la forma en la que lo harán para responder 

a su función social como agentes de transmisión de mensajes, emisores de 
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información, pero también considerando a su potencial público lector del que son su 

expresión y con el que deben asegurar su identificación y atraer su interés.  

Los medios de comunicación no son, por tanto, meros distribuidores 

indiferenciados de estímulos sobre un objeto particular que alcanzan de forma 

indiscriminada a todos los miembros  de la sociedad. En el análisis de la prensa que 

realiza Moscovici sobre la elaboración de las representaciones sociales del psicoanálisis 

en Francia en los años sesenta del siglo pasado, detecta la presencia de tres sistemas 

de comunicación que determinan tanto los mensajes como su forma. En La 

psychanalyse, son image et son public (1976) Moscovici distingue tres sistemas de 

comunicación a los que, en mayor o menor medida, se adscriben los medios de 

comunicación. Estos sistemas de comunicación que identifica como propaganda, 

propagación y difusión, son especialmente relevantes para entender las relaciones 

entre los usuarios de los medios de comunicación como individuos receptores de 

elementos a partir de los cuales elaborarán determinadas representaciones y, 

también, para comprender a los medios de comunicación como productores de 

representaciones en contextos históricamente determinados.  

Uno de los sistemas de comunicación a los que se refiere Moscovici es la 

propaganda. Usualmente depende de una institución que tiene poder y lo ejerce sobre 

quienes pertenecen a esa institución o sobre los que tiene ascendente; es frecuente el 

recurso a este tipo de comunicación en situaciones de confrontación o fuerte polémica 

entre grupos enfrentados. En este sistema de comunicación, los contenidos están 

condicionados por la ideología de la institución y las formas de la comunicación por las 

circunstancias y el tipo de relaciones que en cada momento la institución mantiene 

con los grupos de adversarios o instituciones con las que se confronta.  

Un segundo sistema de comunicación es lo que denomina la propagación que 

se da como una forma de regular las creencias y las convicciones de una población 

específica, especialmente cuando esta se enfrenta a una nueva situación o a temas 

que problematizan o cuestionan las certidumbres y opiniones anteriores. En este tipo 

de comunicaciones se aceptan las divergencias sobre el objeto en cuestión y los 

mensajes no tratan de orientar y lograr conductas uniformes sino más bien crear 

normas aceptables que sean admisibles por la mayoría del grupo o sociedad y que les 
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permita integrar el objeto novedoso sobre el que existe controversia en el cuadro de 

referencias previamente existentes. La integración de elementos novedosos en la 

visión tradicional hará que esta se modifique pero sin rupturas ni tensiones 

inmanejables. Las comunicaciones en esta perspectiva tienen por objeto dar a conocer 

nuevos significados y sentidos a lo que ya venía haciéndose pero que no había sido 

todavía explicitado.  

La difusión, minimiza las diferencias sociales e  ideológicas entre los distintos 

grupos sociales, de modo que en torno al nuevo objeto que aparece en los medios de 

comunicación pueda mantenerse un conversación lo más amplia posible y libre de 

restricciones. En lo fundamental, la difusión de un nuevo objeto social se realiza sin 

intenciones definidas ni finalidad alguna, salvo la de dar curso a la información que 

tiene alguna relación con el objeto, incluso presentando aspectos anodinos, 

sorprendentes o contradictorios.  

Cada uno de estos sistemas de comunicación está asociado a un tipo de prensa 

muy característico en la época en la que se realizó el estudio (final de la década de los 

años 50 del siglo pasado, primeros años sesenta). En esa época, Moscovici descubre en 

los medios de comunicación franceses los tres enfoques que le han permitido elaborar 

el modelo.  

La propaganda era el sistema de comunicación preferido y profusamente usado 

por la prensa del Partido Comunista Francés dada su oposición y visión negativa del 

psicoanálisis al que veían como una ideología burguesa, una pseudociencia que 

amenaza la identidad de sus afiliados, y una provocación política de los grupos 

enfrentados a las tesis del Partido Comunista por su capacidad para alejar de la 

militancia y paralizar los esfuerzos colectivos puesto que al centrar en los individuos el 

origen de los problemas y males que les aquejan la despolitización es inevitable.  

La propagación será el sistema preferido empleado por la prensa vinculada a la 

Iglesia Católica para tratar de adaptar el psicoanálisis al sistema de creencias previas. 

La prensa católica no se opone frontalmente al psicoanálisis como lo hacían los 

periódicos comunistas sino que trata de asimilar e interpretar los contenidos del 

psicoanálisis dentro de la tradición católica sobre todo en lo que atañe a las cuestiones 

morales.  
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La prensa que se dirige al público en general, sin especiales connotaciones 

políticas ni religiosas, utilizará la modalidad de la difusión. La presentación que este 

tipo de prensa hace del psicoanálisis obedece a sus propias características generalistas 

y a sus intereses por llegar al mayor número de lectores sin que ningún grupo de ellos 

pudiera sentirse tentado a rechazar los contenidos presentados. Ello dará lugar a que 

los medios tengan una implicación muy débil con el objeto acerca del cual informan, 

presentando los diversos aspectos del psicoanálisis de forma fragmentada, sin apenas 

valoraciones. Este mosaico de informaciones, de frecuente aparición en contextos de 

lo más variado (educación de los niños; críticas cinematográficas, literarias, teatrales…; 

relaciones personales, de pareja…; conductas sociales…) termina por naturalizarse y el 

lenguaje asociado al psicoanálisis así como los contenidos a los que parece referirse se 

instalan en la cotidianeidad tanto de los medios de comunicación como de sus lectores 

pero sin que afecte de una manera inmediata, directa, intensa y consciente sus 

conductas y sus modos de pensar. Aspectos que en los anteriores sistemas de 

comunicación eran evidentes. 

Así, la opción que adoptan los diarios al elaborar su información, primando la 

difusión, la propagación o la propaganda, la hacen teniendo en cuenta a quien se 

dirigen primordialmente: público indeterminado y lectores comunes, expertos o 

militantes. Las finalidades en la elaboración de la información serán también 

diferentes: informar, convencer, persuadir, “hacer hacer”…  (Mannoni & Bonardi, 

2003). Para la modalidad comunicativa denominada propaganda, su particularidad es 

regular y organizar. En tanto reguladora, la propaganda contribuye a  la formación y al 

refuerzo de la identidad del grupo; construye una representación social del adversario 

o de la ideología que se combate. La propaganda tiene además otras funciones como 

incitar a formas concretas de compromiso (militar, manifestarse, votar…) y reforzar las 

convicciones preestablecidas de los miembros de un grupo organizado, generando 

estereotipos. La propagación trata de compatibilizar espacios de sentido diferentes. Al 

hacerlo realiza un laborioso proceso de resignificación de términos y conceptos 

intentado influir presentando persuasivamente determinadas visiones y creencias. La 

propagación tiende a crear actitudes positivas, o al menos de aceptación, sobre el 

objeto. La difusión trata de popularizar determinados conocimientos sobre un objeto 



201 

 

intentando hacerlo comprensible a un público lego o que no tenía noticia de él, 

generando opinión sobre el mismo (Rouquette, 1984);  (Rouquette, 1994)       

Como se pone de manifiesto en estas modalidades de comunicación, la prensa 

y los medios de comunicación en general, no son únicamente fuentes de contenido o 

dispositivos que facilitan información de manera más o menos neutral. Forman parte 

del espacio público en el que se organizan y articulan conversaciones y debates que 

interesan a distintos grupos de interés sobre diferentes objetos. Al hacerlo, facilitan, 

por un lado, la integración de lo novedoso en el cuadro de conocimientos, creencias e 

intereses de quienes acceden a ellos; y por otro, los distintos públicos ven confirmada 

su identidad, su cohesión. En los casos, sobre todo, de la propaganda y la propagación 

reciben, además, la confirmación de su pertenencia a la misma comunidad de 

pensamiento (Ghiglione, 1995, p. 349-350).  

Los medios de comunicación influencian la forma en la que se elaboran las 

representaciones sociales de los distintos objetos sociales pero esta influencia es 

compleja. En el campo de la teoría de la comunicación parece consolidarse la idea de 

que esta relación no es tan unidireccional como algunos enfoques suponían 

inicialmente  (Uña, 2009); (McQuail, 2000, pág. 88); (Klapper, 1974). La relación entre 

representaciones sociales y los medios de comunicación supone, cuando menos, que 

el público se exponga selectivamente a determinados medios de comunicación y que 

se activen procesos cognitivos en los individuos que componen el público en función 

de ciertas actitudes previas. Es decir, el lector es quien elige el medio de su 

conveniencia y orientará su voluntad a proveerse de información en determinadas 

páginas más que en otras en función de sus intereses, de su motivación o cualquier 

otra inclinación. De una forma general, como señala Bourdieu, la exposición selectiva a 

la que cada lector se somete es una decisión voluntaria que se asume de acuerdo a sus 

intereses y sus tomas de posición (Bourdieu, 1977, pág. 15).  

Si es importante considerar el papel activo que desempeñan los sujetos, no lo 

es menos atender, en sentido contrario, como pone de manifiesto el análisis de 

Moscovici al que nos hemos referido, los contenidos que proveen los medios de 

comunicación. Estos elaboran sus informaciones con la vista puesta en los públicos que 
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consideran su objetivo, y los individuos tienden a buscar la información y corroborar 

aquello que ya saben en medios de comunicación que les sean relativamente afines.   

Las representaciones sociales son, en su esencia, dependientes de los procesos 

de comunicación, bien se trate de comunicaciones interpersonales o de 

comunicaciones recibidas a través de los medios de comunicación de masas que 

facilitan las informaciones necesarias para su elaboración y para que la conversación 

cara a cara pueda tener lugar (Moscovici, 1976; Wagner, Kronberger et Seifert, 2002; 

Bangerter et Heath, 2004; Marchand, 2005). Este sistema de comunicación es el que 

permite que los habitantes de una sociedad determinada, de una comunidad, tengan 

una visión compartida, unos códigos comunes en relación a un objeto social dado.  

(Jodelet, 1991) y al mismo tiempo se mantengan las diferencias entre grupos dentro de 

una misma sociedad. De manera simultánea, la diversidad y el consenso, la 

diferenciación y la similitud están presentes en la sociedad. La teoría de las 

representaciones sociales explica la forma en la que el pensamiento social logra 

mantener una continuidad asumible y una consistencia razonable entre los contenidos 

divergentes y aún contradictorios que pueblan el sentido común. Hay un reciclaje 

constante de ideas “antiguas” y nuevas. Los nuevos objetos sociales entran en el 

pensamiento social a través del punto de vista de los que ya existían y estaban 

consolidados. Una nueva idea, un nuevo objeto social, será introducido en el horizonte 

cognoscitivo de un grupo social determinado a partir de las características o de  

elementos que pueden ser reconocidos o referidos a objetos ya presentes en el 

horizonte de conocimiento de un grupo determinado. En este proceso de dar carta de 

ciudadanía a los nuevos objetos sociales que aparecen, la comunicación juega un papel 

determinante. Comunicación que tiene lugar en dos ámbitos primordiales: en las 

conversaciones interpersonales cara a cara y en el escenario amplio que posibilita la 

prensa y los distintos medios de comunicación.  

 El tratamiento mediático del desarrollo sostenible ha dado cabida 

indistintamente a enfoques difusores, propagadores y propagandísticos. En cierto 

modo reflejando las posiciones de los diferentes grupos de actores sociales que de un 

modo amplio han acogido o reaccionado frente a las ideas sostenibilistas en los 
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diferentes campos sociales y políticos del espacio público de la ciudad de Zaragoza del 

que los medios de comunicación forman parte.   
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CAPÍTULO 3 

 METODOLOGÍA Y FUENTES 

 

 

 

Tras haber acotado el alcance del desarrollo sostenible como objeto social 

sobre el que pretendemos realizar nuestra investigación y señalada la opción teórica 

dentro de la cual desarrollaremos su análisis, abordamos en el presente capítulo los 

aspectos metodológicos y las técnicas de investigación que hemos utilizado para llevar 

a cabo nuestro estudio y tratar de dar respuesta a las preguntas que nos hacíamos al 

inicio de la misma. Nos referiremos brevemente a algunas cuestiones básicas sobre el 

sentido y alcance del conocimiento social refiriéndonos sucintamente a las preguntas 

epistemológicas que suscitan. Haremos algunas consideraciones generales sobre la 

metodología de investigación y la aplicación realizada en este trabajo y, 

posteriormente, tras haber establecido nuestros objetivos de estudio y las hipótesis de 

la investigación, abordaremos más en detalle las técnicas utilizadas: el análisis de 

contenido y la entrevista en profundidad. 

3.1 Bases epistemológicas y metodológicas de la investigación  

Identificar, formular y responder las preguntas sobre los objetivos de la 

investigación: ¿por qué el desarrollo sostenible?; ¿cómo se recibe la idea de 

sostenibilidad en la ciudad de Zaragoza?; ¿por qué interesan particularmente estas 

cuestiones?; ¿para qué pueden servir?..., remite a los métodos y técnicas empleados, 

al porqué y al cómo de la investigación realizada, pero también a una cuestión 

fundamental que está en el origen de toda investigación: el para qué o el para quién 
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de la investigación. En sentidos y grados diferentes las tres preguntas nos sitúan 

reflexivamente frente a la investigación y en la investigación.  

Maturana y Varela, en “El árbol del conocimiento” (1990) escriben que los seres 

vivos no reflejamos el mundo sino que lo inventamos. De esta afirmación se deriva una 

importante conclusión epistemológica: todo cuanto se diga acerca del mundo es dicho 

por un observador. Si esa conclusión la llevamos al terreno de la investigación social, 

cuando se observa lo que dice un investigador social (un observador del mundo) nos 

interesa saber el para qué de las observaciones que realiza sobre el mundo, que 

función tienen, cuál es su finalidad. (Bergua, 2011:19) 

Al investigar observamos la realidad y la observamos desde dentro, pero 

intentamos también atisbar desde fuera qué es lo que hemos hecho. Es lo que nos 

permitirá establecer las condiciones de validez de lo investigado. Observar no solo el 

objeto de estudio, el hecho social denominado “desarrollo sostenible”, sino también al 

observador que lo observa, el sujeto investigador (EUJ) que sabiéndose social, quiere 

poner algún tipo de filtro entre él mismo (valores, compromisos, biografía) y lo 

estudiado. Las preguntas epistemológicas ayudan a establecer algunas cautelas 

mínimas para no comprometer la validez de la investigación. Y puesto que las 

preguntas epistemológicas se refieren al tipo de relaciones que se establecen con la 

realidad puede ser pertinente recordar una observación que realiza Julio Alguacil 

cuando expone la estrategia científica que debe desarrollar la sociología en cuanto 

ciencia. A este propósito, sugiere que el despliegue de las estrategias científicas de la 

sociología solo tienen sentido en la relación que establecen con la realidad, es decir 

con su objeto de estudio, en cuanto parcela acotada de la realidad en la que se 

incluyen tanto el objeto estudiado como el científico social que   

“debe esforzarse en evitar cualquier totalitarismo, tanto sobre el objeto 
como sobre el método. Es decir, no debería obsesionarse por establecer 
las esencias (problema ontológico), ni mucho menos preocuparse por 
alcanzar la verdad absoluta, sino que debe ocuparse de combinar 
armoniosamente la identificación de los hechos sociales con su traducción 
en datos empíricos, donde los conceptos y las categorías utilizados para 
identificar el objeto deben ser construidos a la par que la estrategia 
científica de investigación (método) y no con anterioridad a esta” (Alguacil, 
2011: 22). 
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3.1.1 Preguntas de orden epistemológico 

Jesús Ibáñez, que diseñó un complejo paradigma para la investigación social de 

segundo orden75 (Ibáñez, 1979) (1985); (1986) (1991), a fin de integrar el sujeto en el 

proceso de investigación, incluía tres niveles verticales (tecnológico, metodológico y 

epistemológico) y tres perspectivas horizontales asociadas a ellos (distributiva, 

estructural y dialéctica) que permitían clasificar las diferentes técnicas de investigación 

social para producir información y dilucidar el tipo de praxis que podía ser movilizado a 

partir de cada una de ellas. Desde la perspectiva vertical, el nivel tecnológico tiene que 

ver con la manera cómo deben utilizarse las técnicas de investigación; el metodológico 

se refiere a la pregunta acerca de por qué se utilizan las técnicas de una determinada 

manera y no de otra, es decir, qué lógica ha seguido la investigación y, finalmente, el 

nivel epistemológico se ocupa del para qué se realiza la investigación, la pregunta 

epistemológica. En horizontal, Ibáñez, apuntaba tres perspectivas: distributiva, 

estructural y dialéctica que servían para clasificar las técnicas de investigación social de 

acuerdo a su idoneidad para el estudio de diferentes fenómenos sociales en función de 

la relación de isomorfismo que se da entre cada situación social y técnica de 

investigación. Por ejemplo, la encuesta con cuestionario es el instrumento típico de la 

perspectiva distributiva; en una encuesta electoral, hay una relación entre preguntas 

cerradas del cuestionario y candidaturas entre las que se puede elegir. El grupo de 

discusión será la técnica emblemática de la perspectiva estructural; la conversación 

que se genera en el grupo reproduce “experimentalmente” el contexto social de la 

opinión que circula por la sociedad. La perspectiva dialéctica cuyas técnicas más 

relevantes serían la Investigación-Acción-Participativa (I-A-P) o el Análisis Institucional 

permite analizar fenómenos de cambio o conflicto social de manera espontánea y 

proponer acciones de transformación sobre ellos.  (Ibáñez, 1991); (Bergua, 2011, pág. 

39). 

                                                       
75 Jesús Ibáñez define así lo que entiende por investigación de segundo orden: “El pensamiento 
simple -de primer orden- piensa el objeto (los sistemas observados). El pensamiento complejo  
-de segundo orden- piensa el pensamiento (los sistemas observadores) (Ibáñez, 1990) 
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La pregunta epistemológica pertenece, por tanto, al orden pragmático del 

hacer y se formula en términos de “para qué” o “para quién”, y desde “dónde” se hace 

la investigación.  

Se investiga con una finalidad; el “para qué” se hace la investigación implica 

atender la relación que se establece con la realidad desde un doble punto de vista. Por 

un lado, supone el reconocimiento del sujeto que quiere conocer; la inserción del 

sujeto investigador en el proceso de conocer y en la formación y constitución de los 

objetos investigados (qué ha movilizado mi deseo de conocer; qué me ha inducido a 

dedicar un cierto tiempo a este trabajo intelectual, a esta temática y no a otra; qué 

influencia ha tenido mi contexto existencial en la selección y orientación tanto del 

tema como del camino que he recorrido para llegar a conocer algo acerca de lo  que 

quería saber; sobre la perspectiva que he adoptado para encarar el objeto). Y, por 

otro, implica plantearse ¿para quién se hace una investigación? Equivale a determinar 

el sentido estratégico de la investigación (en este caso, la investigación es una tesis, 

producción académica para la obtención de un título académico, el doctorado; se 

inserta en una red de relaciones y en una cultura, la de los ritos académicos, desde la 

que cobra sentido el proceso seguido y el documento final que resume, para su 

evaluación, el trabajo realizado). Evidentemente, este tipo de producciones, la tesis y 

en general los trabajos académicos, tienen razones diferentes, limitaciones e 

incentivos de todo punto distintos, a los que se habrían tenido si quien hubiera 

encargado la investigación o hubiera activado el deseo de saber, fueran instituciones o 

agentes social con capacidad e interés suficiente para encargar una investigación. 

En relación a la pregunta sobre el “desde dónde” se realiza la investigación, 

nuestro punto de partida es la consideración de la realidad social como una 

construcción en la que los individuos elaboran esa realidad y cuya existencia se les 

muestra tal como ellos la perciben Berger y Luckman; (Berger & Luckmann, 1968); 

Schutz, A. (2003). La realidad social se articula como un conjunto de relaciones que 

pueden adoptar los seres humanos en innumerables posiciones sociales. En esta 

realidad relacional nos encontramos, como afirma Beltrán (Beltran, 2016, págs. 48-49), 

con dos componente, lo tangible (material) y el sentido. Las cosas sociales que nos 

rodean tienen una dimensión material inextricablemente mezclada con el sentido que 
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esas cosas tienen para nosotros. De la misma forma que individualmente podríamos 

decir que somos biología y cultura, genes evolucionados heredados y respuestas 

aprendidas e inventadas en un proceso de adaptación al entorno (Castro, Castro, & 

Morales, 2013), lo social es inseparable de sus estructuras y procesos, tangibles y 

medibles, y de sus significados y sentidos que comunicamos e interpretamos. 

Señalemos de paso que la interpretación hará del lenguaje uno de sus elementos 

favoritos aunque no toda interpretación se reduce al ámbito del lenguaje. Pensamos 

con Luhmann que los denominados “objetos sociales” son, fundamentalmente, el 

significado que tienen para un conjunto de miembros de una sociedad. Lo esencial de 

los objetos sociales, desde el punto de vista social, es la capacidad que tienen de ser 

entendidos, de tener sentido, de ser identificados de manera común por una sociedad 

determinada.  

Congruente con este punto de vista ha sido la elección del enfoque de las 

representaciones sociales como marco teórico en el que hemos orientado nuestra 

investigación. Como hemos visto en el capítulo anterior, esta teoría postula que la 

construcción de la realidad es un proceso social determinado por las condiciones 

objetivas de existencia de los individuos y de los grupos, colectivos y sociedades, 

dentro de los que unos y otros interactúan. A través de las representaciones sociales, 

colectivamente elaboradas, es como se adquiere el sentido del mundo y podemos 

comunicárnoslo unos a otros (Vergara, 2008). Enraizadas en la existencia social, las 

representaciones sociales surgen en la vida cotidiana de forma espontánea, a través de 

la comunicación interindividual, aunque este tipo de comunicación implique en las 

sociedades modernas a millones de individuos gracias a las comunicaciones de masas. 

Las representaciones sociales permiten construir un marco de referencias que facilita 

las interpretaciones de la realidad y sirven de guías en las relaciones con el mundo, por 

lo que llegan a estar profundamente embebidas en el tejido cultural.  

La construcción social del saber cotidiano, del sentido común sobre aspectos 

que vienen del mundo científico y experto y el papel de la comunicación en la 

elaboración de las representaciones sociales son las cuestiones principales que se han 

tratado de responder desde esta orientación teórica. Desde este enfoque se han 

analizado las representaciones sociales del desarrollo sostenible que los medios de 
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comunicación han presentado a través de las informaciones que han facilitado a sus 

lectores sobe este tema en el periodo estudiado. Y paralelamente, hemos revisado las 

representaciones que los actores sociales involucrados en las dinámicas sostenibilistas 

de la ciudad de Zaragoza, han elaborado en el mismo periodo. Ambas perspectivas las 

hemos integrado en un estudio de caso que nos permitirá integrar dos visiones de una 

realidad socialmente construida sobre el mismo objeto social. La de la prensa escrita 

que informa de lo que los actores de la sostenibilidad piensan, dicen y hacen en 

relación al desarrollo sostenible, un sintagma apenas conocido en la ciudad antes del 

año 2002, y la de los propios actores de la sostenibilidad –los grupos, entidades e 

instituciones...- que se dedicaron a promover la noción de desarrollo sostenible en la 

ciudad. La comunicación entre la prensa escrita y los que denominamos “actores 

sociales”, establecerá un modelo interactivo de producción o construcción mutua del 

objeto social “desarrollo sostenible”. Esta interdependencia entre lo comunicado y 

quien lo comunica resultará primordial porque en el proceso de elaboración de la 

representación del desarrollo sostenible, se pasará de la mera comprensión lingüística 

del sintagma “desarrollo sostenible”, de su significado, a la comprensión de su sentido. 

De este modo, a través de la comunicación entre periodistas y actores sociales, las 

representaciones sociales que se elaboran manifiestan el sentido de la sostenibilidad, 

su razón de ser, su finalidad. Insertan culturalmente en la realidad un nuevo objeto 

social que permite entender, explicar y actuar adecuadamente frente a determinados 

elementos materiales de la realidad que incorporan ese nuevo sentido. (Por ejemplo, 

en la ciudad, las bicicletas, el tranvía, el automóvil, nuestra relación con el agua..., 

gracias a las representaciones sociales de la sostenibilidad, se resignifica el sentido de 

muchas de ellas (todas las cosas sociales tienen un sentido socialmente puesto 

(Beltran, 2016, pág. 50) y, en otras ocasiones, se otorgan sentidos nuevos no 

existentes anteriormente. Las bicis dejan de ser un elemento de disfrute o de uso en 

los tiempos de ocio, o un sistema de transporte de los más pobres, para convertirse en 

un medio de transporte sostenible; ahora, desde la visión sostenibilista, al usar ese 

medio de transporte, se entra a formar parte de la solución de un problema que tiene 

planteado la colectividad humana...)  
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3.1.2 Cuestiones de método en la investigación social (Métodos y técnicas de 
producción de datos) 

Desde las asunciones a las que sucintamente acabamos de referirnos, 

abordaremos en este epígrafe las opciones metodológicas seguidas y las técnicas de 

investigación empleadas. Se tratará de justificar las elecciones realizadas de acuerdo a 

los supuestos epistemológicos asumidos. Debe existir una coherencia directa entre el 

método que utilizamos y el enfoque epistemológico que profesamos. Sin embargo, el 

término método resulta un tanto ambiguo y polisémico en sus usos. Grawitz (1984: 

333) (Grawitz, 1984) ha resumido los principales sentidos en los que se emplea el 

término “método” en una clasificación que sintetizamos a continuación a partir del 

texto de la autora:  

a. Método en sentido filosófico. Sería el nivel más abstracto y designa 

los procedimientos lógicos inherentes a toda investigación sin consideración 

alguna a ningún contenido concreto. Desde este punto de visa se supone que el 

investigador que sigue el método (los procedimientos) obtiene el conocimiento, 

y está en condiciones de verificar la validez del mismo.  

b. Método como actitud concreta ante el objeto. Aceptada la vía a la 

que se refiere la anterior acepción de método, el término ahora designa los 

modos concretos de organizar la investigación. En este nivel, el término método 

se aplica a las diferentes formas concretas de afrontar la investigación. Se habla 

de métodos cuantitativos, cualitativos, clínicos, etc. 

c. Método como paradigma explicativo. En esta acepción, el método se 

refiere a una posición teórica relativamente sistematizada en la que los 

problemas de investigación encuentran un conjunto de preguntas, enfoques, 

acuerdos, que la enmarcan. Esta acepción es cercana a la de paradigma, y así se 

habla del método estructuralista, funcionalista, dialéctico... 

d. Método como ámbito particular. En este sentido se usa el término 

para aplicarlo a un dominio muy específico de las disciplinas científicas, como 

cuando nos referimos al método psicoanalítico.  
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Ander-Egg, a partir de la etimología del término, define el método como “el 

camino a seguir mediante una serie de operaciones, reglas procedimientos 

establecidos de antemano de forma reflexiva y voluntaria para alcanzar un fin 

determinado que puede ser material o conceptual” (Ander-Egg, 1986, pág. 41). Sin 

embargo, y dado que esta definición no es suficiente para entender el concepto de 

método en el ámbito de la ciencia, pues es una definición muy general aplicable a 

otros dominios, agrega que cuando nos referimos a la ciencia, a la definición 

propuesta, deberían añadirse “los procedimientos y los medios” que permitirían a los 

métodos alcanzar sus fines. Es la respuesta al “cómo hacer” en la que se incluirían 

también las técnicas de investigación social.  

Por su parte, Miguel Beltrán (2000, págs. 125-128) , al analizar la relación entre 

conocimiento y realidad como un proceso en el que métodos y técnicas diversas 

contribuyen a lograr un conocimiento fiable de la realidad, señala la confusión que se 

produce entre método y técnicas de investigación. A partir de las definiciones de 

García Ferrando y las distinciones que establece este autor entre método “como 

conjunto de procedimientos en que se articula la lógica de la investigación científica” y 

metodología “o estudio del método, subrayando en esta última su carácter normativo, 

ya que de la adecuada utilización del método depende la adquisición sistemática e 

imparcial de un conocimiento que pueda acreditar la validez de las observaciones 

realizadas y de las proposiciones formuladas”, Beltrán concluye, en la misma dirección 

que García Ferrando, que las técnicas de investigación son algo diferente y no pueden 

confundirse ni con el método ni con la metodología tal como se han definido. Las 

técnicas de investigación son, por tanto, “los procedimientos específicos a través de 

los cuales el sociólogo reúne y ordena los datos antes de someterlos a las operaciones 

lógicas o estadísticas” (Beltrán, 2000, págs. 128-129).  

No obstante, admitir esta comprensión de las técnicas de investigación social, 

implica aceptar una cuestión problemática. Si la misión de las técnicas de investigación 

es “reunir datos” eso quiere decir, como por otra parte señala García Ferrando, que 

solo hay dos formas de obtenerlos: o bien se recogen o se producen. En el primer caso, 

se recolectan fuentes documentales, otros informes, datos “secundarios”... En el 

segundo, si no hay datos disponibles, el investigador debe producirlos: interroga a la 
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gente, personal o grupalmente, a través de cuestionarios más o menos formalizados, o 

diseña un experimento y observa lo que sucede. Sin embargo los datos sociológicos ni 

se recogen ni se producen; se construyen a partir de conceptos teóricos. (Beltrán, 

2000, pág. 129). Desde la atención a la teoría, a los sistemas conceptuales que el 

investigador adopta, y la contemplación de la realidad, de los aspectos empíricos, 

observables y disponibles a su observación, el investigador construye los datos que 

produce, al acercarse a la parcela de realidad social acotada para su investigación. Es 

decir, la producción de los datos moviliza todas las instancias de investigación, o si se 

quiere, cada uno de sus niveles reflexivos, que convergen en la construcción del dato: 

la instancia epistemológica y teórica, la instancia metodológica y la instancia 

tecnológica. 

Al respecto, Jesús Ibáñez plantea 

“sean o no conscientes de ello los investigadores sociales, su trabajo no 
consiste en una recogida de datos. Habría que hablar de producción de 
datos, pues el proceso de apropiación del dato es similar al de la 
recolección de un fruto o el de la caza de un animal salvaje (esto es, 
producidos espontáneamente por la naturaleza). Considerar que los datos 
se recogen es conceptuar como natural su proceso de producción, 
conceptuar la sociedad como naturaleza” (Ibáñez, 1985, pág. 208). 

La producción de los datos en una investigación es problemática. De esta 

dificultad ya había advertido Cicourel  

“Los investigadores de ciencias sociales se enfrentan con un problema 
metodológico singular: las mismas condiciones de su investigación 
constituyen una importante variable compleja de lo que pasa por datos de 
sus investigaciones. La investigación... es un método en el cual las 
actividades del investigador representan un papel esencial en los datos 
obtenidos”  (Cicourel, 2011, pág. 81) 

Sobre este particular, y el proceso de producción de los datos, la reflexión de 

Jesús Ibáñez nos parece especialmente pertinente. Ibáñez señala cómo en ese proceso 

se dan tres operaciones que están articuladas, jerarquizadas y no necesariamente son 

sucesivas. En cada una de esas operaciones hay un peligro que acecha y puede 

comprometer el proceso de construcción de los datos.  
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La primera operación la denomina de “conquista o invención”. No hay reglas en 

este paso ni se puede reducir a un procedimiento estandarizado. Es el momento de 

ruptura contra el saber inmediato. El riesgo es el intuicionismo, reducir todo el proceso 

de producción de los datos a este único momento. Esta operación enlaza con la 

pregunta epistemológica. Una segunda operación es la que Ibáñez denomina 

“construcción”. En este punto, mediante la aplicación de reglas y procedimientos 

metódicos se construyen los modelos de datos a partir de los cuales se analizará el 

objeto de estudio. El peligro que acecha a esta operación es el formalismo: todo el 

proceso de producción se reduce a la aplicación formal de reglas. Esta operación está 

en relación con la dimensión metodológica. Finalmente, la tercera operación es la de 

“constatación, comprobación o prueba”. Momento en el que deben contrastarse 

empíricamente los modelos elaborados. La prueba de la realidad sobre las 

elaboraciones del investigador. El riesgo es pretender que todo el proceso se reduzca a 

los datos, el empirismo. Esta operación se vincula a la pregunta por las técnicas de 

investigación  (Ibáñez, 1985, pág. 209).   

Tabla 1. La construcción de los datos: operaciones y niveles 

Niveles Operaciones Preguntas Riesgos 

Epistemológico 

Conquista invención 

frente al saber 

espontáneo 

¿Para qué? 

¿Para quién? 
Intuicionismo 

Metodológico Construcción 
¿Por qué estas 

técnicas? 
Formalismo 

Tecnológico Técnicas 

y prácticas de 

investigación 

Contraste empírico ¿Cómo se hace? Empirismo 

Fuente: Elaboración propia; basada en (Ibáñez, 1985, págs. 208-209) 

 

La complejidad de cualquier objeto social obliga, por otra parte, a disponer de 

varios métodos y técnicas de investigación que nos permitan acceder a una visión más 
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completa del objeto, aún a sabiendas de que siempre resultará una aproximación 

parcial, incompleta e inconclusa. La misma relación entre compromisos teóricos y 

observación de lo real es la que lleva a optar por el método más adecuado en función 

del objeto que se pretende investigar. Es decir, es el objeto el que determina el 

método a seguir y no puede elegirse un método al margen de la teoría con la que la 

investigación se ha comprometido.  

En el caso de la presente investigación, se ha optado por abordar el objeto de 

estudio desde un enfoque metodológico cuantitativo y otro cualitativo. Los procesos 

de interacción y los comportamientos sociales implican tanto aspectos simbólicos 

como medibles. Así pues, reconociendo las limitaciones de un único acercamiento al 

objeto social hemos optado por una vía de complementariedad entre posiciones 

metodológicas. La perspectiva cuantitativa aportará la sistematización del fenómeno 

de la aparición del desarrollo sostenible en la prensa escrita de Zaragoza desde la 

mensurabilidad: datos acumulados, frecuencias de aparición, pautas recurrentes en las 

temáticas tratadas. El punto de vista cualitativo proporcionará la constelación de 

sentidos y significados desde los que los sujetos sociales entienden y actúan en 

relación al fenómeno estudiado. En cierto modo, el enfoque de la cuantificación 

obedece a una postura etic, externalista; la que contempla el objeto de estudio desde 

fuera y, por tanto, puede ser cuantificado en sus atributos. Frente a este punto de 

vista, hemos utilizado también una visión internalista, emic; el desarrollo sostenible 

visto a través del prisma de significados y sentidos que nos han aportado los 

informantes con los que se ha interactuado sobre esta cuestión (Ortí, 1995) .   

Por tanto, desde el punto de vista cuantitativo se ha recurrido al análisis de 

contenido para contrastar hechos, y al cualitativo para la interpretación de los 

discursos recogidos. Con el análisis de contenido se tratado de averiguar cuál es la 

imagen del desarrollo sostenible que los lectores de los diarios de referencia en Aragón 

reciben a través de los periódicos analizados a partir del análisis de frecuencias de los 

elementos que componen esa imagen, los tópicos más recurrentes, qué actores de la 

vida pública han tenido un papel más relevante en relación con estas temáticas y 

quienes son considerados con mayor frecuencia como fuentes de la información que 

divulgan los medios otorgándoles así la legitimidad en la construcción de lo que 
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cuentan. Con la interpretación de los discursos producidos por los sujetos sociales se 

ha trazado un mapa de las representaciones sociales y de los sentidos diversos que 

recorren el objeto social analizado.  

Finalmente, señalar que al utilizar simultáneamente en nuestra aproximación al 

objeto de estudio, dos métodos diferentes pero complementarios, se ha intentado 

conjugar la visión más estructural que nos ha arrojado la cuantificación de las 

referencias al desarrollo sostenible en la prensa con la percepción de las 

representaciones sociales que un determinado grupo de actores sociales de la ciudad 

han elaborado en el mismo periodo. Esta aproximación un tanto híbrida, pensamos 

que mejora la comprensión de un fenómeno ya de por sí complejo como el estudiado. 

Se ha intentado vincular el ámbito del sentido y el significado del desarrollo sostenible 

que circula entre las instituciones e individuos con la visión que reflejan los medios de 

comunicación. La combinación de métodos que se ha intentado produce el efecto de 

una superficie cuantitativa que no devuelve de forma transparente y nítida, especular 

podríamos decir, las visiones que del desarrollo sostenible mantienen quienes tanto 

contribuyeron a elaborar y difundir esa idea. Pero tampoco es un reflejo irreconocible. 

3.2 Fuentes y técnicas de investigación utilizadas  

Después de haber revisado los supuestos epistemológicos y teóricos que 

justifican nuestras opciones metodológicas y descritas las fuentes que han servido para 

afrontar nuestras hipótesis y objetivos analíticos, describiremos a continuación las  

técnicas y prácticas de investigación que hemos llevado a cabo durante la 

investigación. En primer lugar, nos ocuparemos del análisis de contenido realizado a 

los periódicos de referencia de que se publican en la ciudad de Zaragoza y 

comenzaremos definiendo los criterios en los que se basa la constitución de nuestro 

corpus, presentaremos las principales características de nuestro corpus de referencia y 

explicaremos los pasos prácticos que hemos seguido para la realización del análisis de 

contenido. En el siguiente epígrafe, de manera análoga, procederemos a explicar el 

proceso seguido para la selección de actores sociales a entrevistar y los análisis 

realizados sobre el material recopilado.   
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3.2.1 Fuentes utilizadas en la investigación 

Las fuentes utilizadas en esta investigación provienen de la recopilación de 

informaciones publicadas en la prensa escrita y de datos producidos ad hoc a partir de 

entrevistas en profundidad o entrevistas abiertas o narrativas realizadas por el autor a 

una muestra de actores sociales de la ciudad de Zaragoza. Ambas fuentes nos han 

provisto de datos que podemos denominar cualitativos pues nos ofrecen dimensiones 

de la realidad social que, como señala Beltrán, “tienen relevancia para el significado, 

las representaciones y las construcciones simbólicas” (2000: 140).  

De las fuentes periodísticas, haremos un tratamiento cuantitativo, o cuasi 

estadístico como señalaría Lazarsfeld (1982). En un sentido fuerte, el tratamiento que 

realizaremos de la información periodística (frecuencias, asociación o independencia 

de variables a través de tablas de contingencia) y algunos estadísticos aplicados a las 

variables nominales manejadas, están lejos de ser un análisis cuantitativo como el que, 

en propiedad, podría llevarse a cabo si dispusiéramos de variables medidas en escalas 

de intervalo o en escalas de razón  con un punto de origen de valor cero. Nuestras 

variables solo manifiestas valores nominales y, en algunos casos, ordinales, por lo que 

nos veremos limitados a medir sus frecuencias y aplicar estadísticos congruentes con 

este tipo de mediciones. La formalización del material de prensa que se ha realizado 

es, por tanto, una manera complementaria de abordar la complejidad de la interacción 

social y enriquecer la no oculta intención primera de ocuparnos de la “hermenéutica 

social de los discursos producidos por los sujetos sociales” (Beltrán, 2000: 140).  

La recogida de la información periodística se ha llevado a cabo sobre las dos 

cabeceras aragonesas más leídas: “Heraldo de Aragón” y “El Periódico de Aragón”. 

Ambos periódicos podrían considerarse como diarios de referencia en la región (Vidal 

Beneyto & Rougier, 1982); (Imbert & Vidal Beneyto, 1986); (Vidal Beneyto, 2004); 

como tales, suelen ser los que con mayor asiduidad siguen las elites locales y con los 

que éstas entablan preferentemente interacciones más o menos complejas a propósito 

de los temas que ocupan la agenda pública. A su vez, el resto de los medios regionales, 

generalmente medios de comunicación audiovisuales, basan su agenda informativa en 

lo publicado por ellos. Aunque atenuada su calidad de diarios de referencia por la 

evolución de las condiciones tecnológicas y socioeconómicas en las que se 
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desenvuelven hoy en día los medios de comunicación y las empresas periodísticas, la 

prensa escrita constituye todavía un  instrumento de referencia y un “soporte de la 

legitimación comunicativa” (Vidal Beneyto, 2004) que no ha perdido del todo su 

vigencia. Por esa razón el recurso al análisis de los medios escritos de mayor tirada en 

la región aragonesa nos pareció el enfoque más adecuado para captar cómo aparecen 

las representaciones de la sostenibilidad y la manera en la que se ha visto reflejada en 

sus páginas la participación de los principales actores colectivos de la ciudad 

relacionados con la sostenibilidad, elites en cierto modo. Esta participación, como 

esperamos poner de manifiesto, se ha mantenido a través de dos dimensiones, 

principalmente. Por un lado, a través de su interés particular en seguir lo que se 

publica en los diarios de referencia y, por otro, interactuando con esos diarios para 

intentar que se hagan eco de sus propuestas y enfoques.   

Durante el periodo estudiado los periódicos objeto de observación publicaron 

2.566 piezas válidas en las que aparecía, al menos, una referencia explícita al sintagma 

“desarrollo sostenible” que fue el criterio seguido para elaborar el corpus, por lo que 

nuestro análisis se ha realizado, por tanto, sobre todas aquellas piezas publicadas por 

Heraldo de Aragón (HA) y El Periódico de Aragón  (EP) entre el año 2002 y 2012, en las 

que aparece la expresión “desarrollo sostenible” en cualquier lugar de la pieza  (título, 

subtítulo, cintillos, en el texto o cuerpo de la información publicada…). Con este 

criterio se han identificado 2.566 unidades de análisis que satisfacen de manera 

consistente los requisitos de la codificación y que será la población de piezas 

informativas sobre las que se realizan los análisis ulteriores. En este proceso de 

depuración se eliminaron 11 piezas del censo inicial (de las 2.577 informaciones 

seleccionadas inicialmente y sometidas al proceso de codificación) por estar 

incompletas, duplicadas o contener errores de diverso tipo como fechas inexistentes, 

códigos inconsistentes… Las unidades de análisis eliminadas son el 0,4% de la 

población de piezas informativas inicialmente reunidas.    

Por lo que respecta a los datos obtenidos de las entrevistas... 

3.2.2 Técnicas de investigación  

3.2.2.1 El análisis de contenido 
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El análisis de contenido es una de las técnicas que mejor se prestan para el 

estudio de documentos escritos. En este sentido, su misión es recopilar, comparar, 

clasificar… expresiones para relacionarlas con el sistema expresivo al que pertenecen 

(Navarro & Díaz, 1995). Utilizado tradicionalmente para decodificar mensajes de 

variada tipología, manifiestos, latentes y ocultos, el análisis de contenido, como 

técnica, asume “que los documentos reflejan las actitudes y creencias de las personas 

e instituciones que los producen, así como las actitudes y creencias de los receptores” 

(Cabero & Loscertales, 1996, pág. 93). 

En la tradición del análisis de contenido coexisten dos corrientes que, a grandes 

rasgos, pueden ser identificadas como el enfoque “cuantitativo” y “cualitativo”. Las 

primeras sistematizaciones de estas técnicas de análisis social son básicamente 

cuantitativistas. Así, por ejemplo, la clásica definición de Berelson sobre el análisis de 

contenido, enfatiza los aspectos cuantitativos de la técnica al establecer como 

finalidad del análisis ofrecer una síntesis de datos cuantitativos que describieran de 

forma sistemática y objetiva el contenido manifiesto de la comunicación (1952). 

Posteriormente, el análisis de contenido incluiría en su mirada metodológica aspectos 

cualitativos y ampliaría su instrumental analítico a los aspectos simbólicos, al 

significado latente de los textos y a la comprensión del discurso, trascendiendo tanto 

el lugar originario en el que se gestaron las herramientas de análisis, el estudio de los 

medios de comunicación y particularmente los periódicos, como el enfoque positivista 

dominante de sus inicios.  

Existe todavía una cierta indefinición y usos controvertidos de conceptos, 

términos y nociones que, en parte, pueden ser explicadas por la evolución histórica de 

las propias técnicas de análisis de contenido vinculadas a distintas especialidades 

académicas que han abordado temas y objetos de estudio sumamente diversos. Pero, 

también a que subyacen distintas concepciones de la realidad entre los investigadores.  

3.2.2.1.1 Marco epistemológico del análisis de contenido 

El Análisis de Contenido ocupa un lugar fronterizo entre los métodos 

cuantitativos y cualitativos. Aunque la línea de fractura que epistemológica y 

metodológicamente divide las ciencias sociales entre cualitativo y cuantitativo pasa 
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por las técnicas de análisis textual, la divisoria no es una línea recta y nítida. En 

principio, pudiera parecer que las técnicas de análisis textual, caen del lado de lo 

cualitativo. Sin embargo, es dudoso que todos los análisis textuales deban ser 

considerados como cualitativos aunque tampoco lo sean, en sentido estricto y en 

puridad, análisis cuantitativos. Por ejemplo, en el análisis de contenido algunas 

modalidades establecen unidades de análisis a partir de las cuales se efectúan 

comparaciones o clasificaciones recurriendo a elementos clasificatorios o 

cuantificables de los aspectos formales y al contenido manifiesto. De ahí el carácter 

hibrido del análisis de contenido.   

3.2.2.1.2 Análisis de contenido: el procedimiento estándar 

El análisis de contenido es un conjunto de instrumentos y herramientas 

metodológicas cada vez más refinadas y constantemente mejoradas que se aplican a 

diversos tipos de “discurso”. El análisis de contenido oscila entre la deducción y la 

inferencia y la clave de su bondad metodológica reside en la interpretación que debe 

guardar un equilibrio entre el rigor de los datos objetivos a los que previamente debe 

reducirse el discurso analizado y la fecundidad creativa de la subjetividad del analista 

(Bardin, 1997). 

El análisis de contenido se organiza en torno a tres momentos o fases: el 

preanálisis, la explotación del material y la producción de resultados y, finalmente, la 

inferencia e interpretación.  

El preanálisis: se trata de la etapa preliminar de intuición y de organización para 

operacionalizar y sistematizar las ideas de partida, a fin de llegar a un esquema o plan 

de análisis. Esta fase debe cumplir tres objetivos: la elección de los documentos a 

analizar; la formulación de las hipótesis y de los objetivos de la investigación y la 

elaboración de los indicadores sobre los que se basará la interpretación. Estos 

objetivos se articulan de una forma un tanto “abierta” y no estructurada al tiempo que 

se eligen los documentos y/o materiales que mejor responderán a los objetivos de la 

investigación. Seleccionados los materiales, se realiza una lectura “flotante” de los 

materiales para familiarizarse con los documentos objeto de análisis e impregnarse de 
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sus contenidos. Esta fase deberá permitir delimitar el campo de la investigación e 

incluso construir el objeto de la investigación.  

El análisis temático: en cierto modo implica el proceso de descontextualización. 

Es decir, cada una de las piezas periodísticas se aísla de su contexto de producción, de 

su ecosistema originario, podríamos decir, para considerar únicamente los temas y 

reagrupar en un nuevo sistema los contenidos de las piezas periodísticas. 

La explotación del material: esta es la fase central del proceso metodológico del 

análisis de contenido. El fin perseguido es aplicar de manera sistemática al corpus 

elaborado una determinada mirada, un tratamiento, que sin desnaturalizar el 

contenido manifiesto inicial, permita acceder a una significación diferente de esos 

contenidos para responder a las preguntas iniciales de la investigación. (Robert & 

Bouillaguet, 1997). Esta fase consiste sobre todo en aplicar las operaciones de 

codificación del corpus en función de las consignas o protocolos previamente 

establecidos. Hay dos etapas clave: la categorización que consiste en aplicar las 

categorías elaboradas a cada pieza del corpus de modo que las piezas puedan ser 

agrupadas en función de las características comunes que poseen (Bardin, 1977). Tal 

como explica Bardin, se trata de la clasificación de elementos por diferenciación para 

luego reagruparlos por géneros según criterios definidos de antemano, antes de 

proponer por condensación una representación simplificada pero transparente de los 

datos brutos (los relatos de cada pieza periodística). La codificación y conteo de las 

unidades del corpus. Aquí hay dos operaciones. Por un lado, la aplicación a cada 

unidad de la categoría correspondiente (qué es lo que decidimos retener de la pieza 

como significativo para nuestro análisis) y, por otro, la atribución de algún tipo de 

índice que nos permitirá la cuantificación de determinados atributos que hemos 

establecido previamente como significativos para los propósitos del análisis. (Robert & 

Bouillaguet, 1997, p. 30) 

Fase de tratamiento, interpretación, inferencia. Durante esta fase los datos 

brutos son analizados de forma que resulten significativos y válidos. Se realizan 

operaciones estadísticas sencillas como por ejemplo cálculo de porcentajes, 

promedios, distribuciones de frecuencias… o algo más complejas como análisis 

factoriales, que permitan elaborar tablas de resultados, diagramas o gráficos que 
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condensen y pongan de relieve las informaciones aportadas por los análisis (Bardin, 

1977). Pruebas estadísticas para asegurar y garantizar mayor rigor. Después de esto se 

ensayan interpretaciones a propósito de los objetivos previstos o relativos a 

descubrimientos realizados durante la fase de análisis proponiendo las inferencias que 

parezcan oportunas. La interpretación de los resultados consiste en realizar una 

lectura que apoyada en los resultados de las categorizaciones realizadas sea a la vez 

original, aporte un nuevo conocimiento que trascienda lo evidente en la lectura 

manifiesta de los textos y mantenga la objetividad respecto de lo que los textos dicen. 

(Robert & Bouillaguet, 1997, p. 31). 

Esta fase del análisis de contenido es la más interesante puesto que ella 

permite evaluar la pertinencia del dispositivo y por otra validar las hipótesis 

formuladas. Las inferencias, en análisis de contenido, son un tipo particular de 

interpretación controlada. A partir de los datos producidos en la fase de análisis 

pueden formularse proposiciones o consecuencias perfectamente justificables. En esta 

operación lógica se debe quedar justificada la validez de las nuevas proposiciones a 

propósito del objeto de estudio exponiendo y justificando las razones por las que se 

afirma lo dicho. (Robert & Bouillaguet, 1997, p. 32). Para Bardin, “los resultados 

adquiridos, la confrontación con el material, el tipo de inferencias obtenidas, pueden 

servir de base a otro análisis ulterior ordenado alrededor de nuevas dimensiones 

teóricas o en base a técnicas diferentes” (Bardin, 1977, p. 100). 

Como objetivos del análisis de contenido se pueden identificar los siguientes:  

1.- Descripción sistemática.  

2.- Formulación inferencias sobre asuntos exteriores al contenido de la 

comunicación 

3.- Comprobar hipótesis: comparar los datos del AC con otros datos que se 

hayan obtenido por otros medios. Someter a prueba alguna relación entre 

características del contenido y otras variables; covariación entre determinada 

característica del contenido y respuestas pragmáticas que tengan su origen en la 

interposición (influencia) de la comunicación) (de sus contenidos…)  
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 El análisis de contenido inferencial. La relación entre datos y teoría que los 

sustentan… En la línea de lo que PIÑUEL (2002: 3) señala: “los textos remiten a un 

universo de prácticas sociales y cognitivas donde cualquier interacción comunicativa 

cobra unos límites particulares que son mediados y mediadores de aquellas prácticas a 

las que sirve”, los datos que arroja un análisis de contenido no significan nada si no los 

ponemos en relación con  alguna teoría previa del acontecer social; con alguna idea 

preconcebida  acerca de las relaciones que se establecen entre los datos del AC y la 

“realidad” a la que esos datos se refieren 

Hay varios tipos de análisis de contenido 

análisis de contenido semántico. En esta modalidad de análisis el AC clasifica los 

datos originales del corpus en función del significado de determinados términos que, 

de acuerdo a los objetivos de la investigación,  interesa retener, independientemente 

de la palabra concreta que aparezca en el texto, siempre que ésta, por supuesto, se 

refiera al contenido, o sea sinónimo del concepto o idea que estamos tratando de 

estudiar. Dentro de este enfoque general se suele poner el énfasis en aspectos 

particulares de los términos asociados al hecho social que se estudia: Análisis temático 

(también llamado análisis de designaciones): aquí se contabilizan el número de veces 

que un texto referencia o designa determinados hechos sociales o situaciones. El 

análisis de atribución: en el que se cuenta la frecuencia con la que aparecen términos 

calificadores o caracterizadores en relación al hecho social o cuestión estudiada: suele 

tratarse de atributos que valoran el hecho en sí. El análisis de afirmaciones: frecuencia 

con la que un hecho social o situación es caracterizado de una determinada manera. 

Análisis pragmático: cuando se clasifica el texto por sus causas o efectos probables “El 

impulso a construir una ciudad más sostenible llevo al pleno del ayuntamiento de ayer 

a aprobar…” 

Análisis del signo. El elemento base del análisis, la unidad es el término, la 

palabra. Suele usarse en los estudios descriptivos. Suele haber dos formas básicas de 

acometer los estudios descriptivos: atendiendo al fondo de los textos, a la “esencia 

implícita” y aquel que se focaliza en las características formales del texto. Cada uno de 

ellos tiene objetivos específicos y su utilidad se revela en función de éstos. 
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Análisis de contenido inferencial. La idea básica de este tipo de análisis es que 

los resultados del AC apoyen conclusiones que no están relacionadas directamente con 

el contenido de los textos.  Las inferencias suelen referirse al origen, causas, 

condiciones de la comunicación. Usualmente, el foco se pone en el autor o autores de 

la comunicación. Las preguntas pertinentes suelen ser las relativas a quién y por qué. 

Otra versión de este tipo  de análisis pone el énfasis en las consecuencias de la 

comunicación, siendo la pregunta relevante, en estos casos, “con qué efecto”.  

Para Krippendorff el AC tiene dos ideas clave interrelacionadas. Por un lado, el 

AC tiene como objetivo hacer inferencias; y las inferencias que los AC permiten hacer 

suelen adoptar las siguientes formas: sistemas (describen una porción de la realidad); 

estándares (criterios a partir de los cuáles se comparan objetos; o para hacer 

clasificaciones de qué tipo son); índices (variables cuya significación en una 

investigación dependerá del grado en el que aparezca correlacionada con otros 

procesos.  

Los datos en sí mismos no significan nada. No tienen ningún significado 

particular. El significado es algo que los sujetos atribuyen a cuanto les rodea. El 

proceso de atribuir significado a las cosas es complejo puesto que están implicados 

diferentes procesos que van desde la percepción sensorial del entorno a partir de las 

características y capacidades individuales de diferente orden, a la situación en la que el 

sujeto se encuentra, pasando obviamente por los esquemas de interpretación que 

hemos interiorizado por el hecho de pertenecer a una sociedad determinada… El 

significado no es algo dado inmediatamente y provisto de manera intrínseca por las 

cosas mismas sino que se trata más bien de un proceso de construcción más o menos 

activo por parte de los sujetos que encuentran las cosas a su alrededor. Asumimos por 

tanto que los datos, los textos, no tienen un significado inherente en sí mismos, sino 

que son los receptores, los producen o los observan quienes participan activamente en 

la elaboración del sentido que esos datos o textos tienen para ellos en la situación 

desde la que producen, reciben u observan esos textos o datos. Fredric Bartlett 

planteó esta cuestión en 1932 en el campo de la psicología y desde entonces   se ha 

convertido en un usual punto de partida cada vez que se interpreta un texto.   
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No obstante, hay significados altamente estandarizados que requieren poca o 

casi ninguna interpretación. Por ejemplo, al analizar las piezas periodísticas, el número 

de veces que aparecen mencionados determinados términos. El resultado de estos 

conteos es bastante evidente sin que requiera mayor interpretación. Un determinado 

término aparece “n” veces frente a cualquier otro. Asunto diferente es que se quiera 

indagar sobre las razones o sentido de esas diferencias.  

«La neutralidad es una trampa: siempre se está comprometido. Vale más tomar 

conciencia de ello para contribuir a que nuestras intervenciones sean lo menos 

alienantes posible. Más que conducir una política de sujeción, de identificación, de 

normalización, de control social, de encarrilamiento semiótico de las personas con las 

que tenemos que ver, es posible escoger lo contrario, una micropolítica que consiste 

en hacer presión, a pesar del poco peso que se nos ha conferido, en favor de un 

proceso de desalienación, de una liberación de la expresión, de un empleo de “puertas 

de salida”,es decir, de “líneas de fuga” con respecto a las estratificaciones sociales».  

Pasos en el análisis de contenido  

1 Establecer la/las pregunta/s de investigación 

2 Seleccionar el material de análisis 

3 Construir el marco de codificación. Variables de codificación.  

4 Dividir el material en unidades codificables: unidades de registro; unidades de 

contexto 

5 Codificación 

6 Evaluar y modificar, si es el caso, el marco de codificación 

7 Análisis: categorización, enumeración, aplicación técnicas estadísticas, 

establecimiento relaciones 

8 Interpretación e inferencias: de los datos a las realidades subyacentes que 

han determinado la producción de esos datos. 

El análisis de contenido es un proceso que implica un esfuerzo de identificación 

de temas, construcción de hipótesis (ideas) emergentes a partir de los datos así como 

de clarificación del vínculo entre datos, temas e hipótesis. Este proceso comprende dos 
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momentos distintos pero complementarios: la organización de los datos que supone la 

organización de los datos y una descontextualización y la interpretación, que a su vez 

implica una nueva recontextualización.  

Los mismos procedimientos intelectuales fundamentales aparecen en el 

Análisis de contenido y en los métodos cualitativos. Se trata siempre de juntar o 

recoger un corpus de información que concierne al objeto de estudio y de clasificarla 

según pertenezca o no a las categorías establecidas; de espigar en el contenido de ese 

corpus según las similitudes temáticas y agrupar esos elementos en clases 

conceptuales, estudiar las relaciones existentes entre estos elementos y dar una 

descripción comprensiva del objeto de estudio. Existen diferentes métodos de análisis 

de datos cualitativos pero no hay ningún método mejor que otro; hay métodos más 

adecuados al propósito del estudio o a la naturaleza del material a estudiar en función 

de las hipótesis a contrastar, los objetivos del análisis y el enfoque teórico desde el que 

se realiza la investigación... (Coffey & Atkinson, 1996 ; Langley, 1997) (Trudel & Gilbert, 

1999). 

Para la descripción del material solamente se han considerado aquellos 

aspectos directamente vinculados con las preguntas de investigación. Cuando a lo 

largo de la codificación del material han aparecido aspectos que parecían de interés 

porque podían clarificar o ampliar las respuestas que se buscaban, se han tenido en 

cuenta modificando el marco de códigos e incluyendo estos aspectos. En el análisis del 

material periodístico no se ha perseguido en ningún momento dar una visión holística 

del mismo. La sistematización del material se ha hecho sobre aspectos específicos del 

mismo, elegidos en función de las preguntas de investigación.  

En la sistematización de los textos de prensa nos ha interesado sobre todo que 

los contenidos así ordenados nos proveyeran de elementos pertinentes para analizar la 

realidad social en la que esos textos fueron elaborados. No tanto los textos en sí 

mismos. Aunque existe una cierta controversia teórica sobre este particular sustentada 

en el pensamiento de autores que afirman que el análisis de contenido no puede ir 

más allá de describir el material al cual se aplica (Groeben and Rustemeyer, 1994; Lisch 

and Kriz, 1978; Rössler, 2005), nos identificamos con el enfoque de Krippendorff 

(2004); Bardin (19XX); Neuendorf (2012); Navarro y Diez (1995), entre otros, que dan 
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por sentado que el análisis de contenido debe trascender el material que se estudia 

para tratar de aprehender a lo que está aludiendo el texto, más allá del texto mismo, y 

que no es otra cosa que la realidad social a la que el texto apunta y respecto de la cual 

funciona como instrumento (Navarro y Díaz, 1995:179). 

El análisis de contenido exige “objetivar” al máximo la lectura de los textos que 

van a ser analizados. Un recurso generalmente utilizado para facilitar la mayor 

objetividad posible consiste en elaborar una rejilla de lectura, el equivalente de los 

formularios de las encuestas altamente estructuradas, que permita plantear el mismo 

esquema de búsqueda de información a cada una de las piezas que constituye el 

corpus a analizar y, eventualmente, ser empleado de manera sistemática y uniforme 

por varios investigadores que trabajan sobre el mismo material.   

Sistema categorial: el sistema de categorías es el conjunto de categorías 

necesarias para realizar un análisis de contenido. La noción de categoría, ampliamente 

utilizada en diferentes campos del conocimiento y en el lenguaje común, es una 

construcción mental, una abstracción que designa un conjunto de elementos 

agrupados en función de los caracteres o elementos comunes que poseen. En el 

análisis de contenido, las categorías designan el conjunto de mensajes que comparten 

caracteres, atributos o elementos comunes y que no poseen otros grupos de mensajes. 

Por metonimia, en el análisis de contenido, la categoría se refiere a la “etiqueta” bajo 

la cual se agrupan todos aquellos mensajes que contengan el atributo al cual se refiere 

el rótulo…  En el análisis, lo usual es encontrar sistemas de categorías; esta expresión 

se refiere al conjunto de categorías que tomadas en conjunto permiten identificar y 

ordenar todos aquellos rasgos o atributos que están presentes en el texto que se 

analiza. Cada una de las variables en las que el analista está interesado puede, por 

tanto, desagregarse en tantas categorías como pueda ser necesario para llegar al nivel 

de detalle analítico buscado. En cierto modo, el sistema de categorías vendría a 

representar el dominio de variaciones posibles de cada variable en estudio.  

Las subcategorías incrementan el grado de detalle del análisis y permiten 

matizar las hipótesis u objetivos que se persiguen. Las subcategorías obedecen a la 

misma lógica que las categorías y se construyen de manera análoga. De hecho son 

categorías que especifican a otras categorías. El uso de subcategorías introduce una 
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jerarquía en el sistema de categorías y permite flexibilizar su elaboración aportando, 

como se ha señalado, una mayor riqueza y precisión en el proceso de objetivación de 

los textos.  

La categorización de los mensajes requiere mucho tiempo. Por lo general el 

analista recurre a otras personas para colaborar con él e, incluso, en ocasiones encarga 

directamente el trabajo de codificar. La denominación utilizada generalmente hace 

referencia al hecho de que una vez establecidas las categorías el nombre de las mismas 

es reemplazado por un código cualquiera, generalmente un número por razones de 

economía. De igual forma, asignar variables o las calificaciones que puedan atribuirse a 

los índices que eventualmente puedan usarse, se hace también a través de códigos  

más o menos aleatorios pero que permiten en todo momento establecer el conteo y 

elaborar las tablas de frecuencias de los valores que adoptan las variables. 

Es preciso dedicar un gran cuidado a la selección y formación de los 

codificadores, ya que la calidad de la investigación depende en gran mediad de su 

trabajo. La codificación es una operación larga, minuciosa y monótona. Sin embargo, 

exige una indudable capacidad de juicio y buenas capacidades de análisis y síntesis. Los 

codificadores deberán encarnar estas cualidades además de dominar y sobreponerse a 

la rutina de la codificación para no perder el cuidado por el detalle. 

3.2.2.1.3 El análisis de contenido realizado 

Por lo que respecta al análisis de contenido de la prensa, siguiendo a De 

Bonville (2006) hemos procedido de la siguiente manera: a partir de la revisión de los 

objetivos que nos hemos propuesto en la investigación y de las hipótesis derivadas de 

los mismos, hemos formulado éstas de forma operativa; se ha constituido el corpus; 

las variables y las categorías analíticas elaborando un dispositivo de captura de la 

información (formulario) para obtener de forma sistematizada y objetiva los datos y la 

información pertinente de cada pieza periodística que se ha tenido en cuenta en el 

análisis. Finalmente, hemos puesto a prueba la consistencia del instrumento creado    

tratando de verificar su fiabilidad y validez. 
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3.2.2.1.3.1 Las preguntas de investigación a responder por el análisis de contenido 

El análisis de contenido es un conjunto de herramientas e instrumentos de 

investigación social que permiten identificar y cuantificar las características de 

diferentes texto a fin de deducir determinados aspectos que están presentes en esos 

textos y que se refieren a las imágenes que transmiten, a los mensajes que difunden, a 

las representaciones que construyen o refuerzan. En suma, nos permitirá deducir la 

significación social de los textos analizados. 

3.2.2.1.3.2 Decisiones de diseño: prensa escrita, periodo estudiado, unidades de 

análisis y procedimientos  

Prensa escrita. 

Si hemos elegido la prensa escrita como fuente en la que observar el fenómeno 

analizado ha sido, en primer lugar, por la facilidad de acceso a las informaciones 

publicadas sobre el particular. La relevancia de la prensa regional  y su interacción con 

las élites locales. La no eclosión todavía de otras formas alternativas de proveerse de 

información, en el momento inicial de la investigación. Hay que esperar hasta el final 

del periodo para asistir a la proliferación de formas alternativas de informarse y la 

aceleración de la crisis de los medios de comunicación tradicionales.  

 

Periodo estudiado. 

Se ha concentrado el tiempo del análisis en la década 2002-2012 por entender 

que este período es particularmente significativo para encontrar respuestas a nuestras 

preguntas de investigación y lograr los objetivos que nos hemos propuesto. En este 

espacio de tiempo concurren varias circunstancias que han contribuido a la difusión 

masiva de informaciones relativas al desarrollo sostenible y a una generalización de 

ideas, datos, conocimientos y novedades sobre el mismo. Desde la perspectiva 

internacional, la década se inicia con la celebración en Johannesburgo de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible (del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002) que 

supuso un intento de concretar y hacer operativos los principios en pro de la 

sostenibilidad adoptados diez años antes en Río. Para entonces, en la opinión pública, 

la idea de sostenibilidad estaba incorporada a la agenda mediática. La década se 
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cerrará con otra reunión de alto nivel internacional, la Conferencia Internacional sobre 

Desarrollo Sostenible (del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro) cuya finalidad fue 

actualizar y relanzar el discurso político internacional sobre la sostenibilidad. 

 En el terreno local, la década supuso para Zaragoza una conexión importante 

con el discurso de la sostenibilidad a través de la celebración de la Exposición 

Internacional celebrada en la ciudad en el año 2008. El lema de esa exposición, “Agua y 

Desarrollo Sostenible”, fue una ocasión excepcional para que los términos asociados a 

la noción de sostenibilidad aparecieran profusamente en los medios de comunicación, 

tanto en la fase preparatoria como durante la celebración de la muestra.  

Este periodo estuvo marcado también por otro proceso relevante para la 

ciudad que ha tenido un gran potencial impulsor en la difusión y popularización de 

conocimientos sobre el desarrollo sostenible: la  Agenda Local 21, proceso que se inicia 

en julio de 2001, fecha en la que el Pleno Municipal aprueba por unanimidad el 

documento de inicio de implantación de la Agenda 21 Local y el plan de acción para la 

sostenibilidad en Zaragoza. Esta iniciativa es relevante por dos razones, 

principalmente. Por un lado, ha tenido una indiscutible eficacia práctica en lo que 

atañe al desarrollo de indicadores que permiten verificar la aplicación del desarrollo 

sostenible a través de la publicación de un conjunto de indicadores. Y, por otro, ha 

contribuido a la institucionalización de un espacio público de debate sobre 

comportamientos sostenibles en la vida ciudadana por medio de los procesos de 

participación abiertos en torno a las diferentes comisiones creadas para analizar y 

debatir cuestiones de interés público para promover la sostenibilidad en la ciudad.  

Con el análisis de contenido hemos perseguido un doble objetivo: averiguar 

cuál es la imagen del desarrollo sostenible que los lectores de los diarios de referencia 

en Aragón reciben de esos periódicos; qué elementos componen esa imagen, cuáles 

han sido los tópicos más recurrentes, qué actores de la vida pública han tenido un 

papel más relevante en relación con estas temáticas y quienes son considerados con 

mayor frecuencia como fuentes de la información que divulgan los medios 

otorgándoles así la legitimidad en la construcción de lo que cuentan. Y, en segundo 

lugar, observar los cambios que se han producido a lo largo del periodo estudiado; 

cuáles han sido las formas de cambio y en qué dirección se han producido éstos.  
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Unidades de análisis  

registro: cualquier referencia al objeto de estudio (en nuestro caso : Desarrollo 

sostenible, sostenibilidad) en cualquier forma que aparezca. Identificación de términos 

análogos, semejantes, sinónimos… 

Procedimientos 

Codificación a tres/cuatro manos. Eficiencia, objetividad. Procedimiento 

canónimo. No sesgar el proceso de codig¡ficcón. Asegrar la fiabilidad (ver más abahjo 

3.2.2.1.3.3 Variables y libro de códigos  

PONER EN ANEXO ELIBRO DE CODIGOS  

La fase de pruebas a los instrumentos de trabajo: sistema de categorías, libro 

de códigos… Con las correcciones necesarias se aplica el instrumento al conjunto de 

piezas del corpus.  

El sistema de categorías no es arbitrario. Se ha construido teniendo en cuenta, 

de manera simultánea, tanto las hipótesis y los objetivos buscados por nuestra 

investigación como el corpus sobre el que se ha trabajado: las piezas periodísticas que 

publicaron entre 2002 y 2012 los diarios Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón 

en las que aparecía el sintagma “desarrollo sostenible” al menos una vez en su texto. 

Por tanto, las categorías tienen un fundamento conceptual en las variables que 

contienen las hipótesis de nuestra investigación. Las categorías contribuirán  a 

aprehender estas variaciones; el sistema de categorías elaborado permitirá extraer el 

contenido semántico de los textos en función de las variables que hemos seleccionado. 

Las variaciones que puede admitir una determinada variable serán captadas mediante 

el sistema de categorías. Las características de los mensajes analizados que componen 

el corpus ha sido otro criterio que se ha seguido para establecer el contenido y la 

estructura del sistema de categorías utilizado.  

En la elaboración del sistema de categorías utilizado hemos tratado de asegurar 

las exigencias usuales: pertinencia, objetividad, homogeneidad, exhaustividad y que 

fueran mutuamente excluyentes. 
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Las categorías las hemos establecido a partir de distintas vías: 1) Revisión 

teórica y conceptual de la temática de estudio; 2) Otros sistemas categoriales previos; 

3) Opiniones de expertos y especialistas sobre el objeto de estudio y 4) Pre-

acercamiento a los textos de análisis. 

 

Antes de comenzar la codificación los codificadores deben comprender 

claramente los objetivos, la problemática y las hipótesis de la investigación. Deben 

familiarizarse con el corpus, el sistema de categorías y las reglas de categorización. 

Aconsejable realizar con los codificadores un test de categorización que permita 

verificar la calidad de las codificaciones que se realizan posteriormente. Para el test es 

aconsejable obtener una muestra idéntica de las piezas que se analizarán 

posteriormente que contenga, en la medida de lo posible, la mayoría de las categorías 

que se hayan establecido. Verificar regularmente el proceso de codificación que se 

esté llevando a cabo. Más frecuente al principio, conviene no descuidarlo durante el 

proceso y estar pendientes de las dificultades y escollos que el corpus pueda plantear a 

los codificadores cuando estos están numerosos en el proceso de identificar y codificar 

las diferentes categorías (Bonville, 2006, pág. 177). 

El tema abordado en el interior de una información constituye uno de los 

aspectos más importantes del proceso de análisis de contenido por cuanto permite 

identificar los marcos interpretativos que los medios de comunicación suministran 

periódicamente a sus lectores.  

Diversos temas aparecen vinculados al desarrollo sostenible con mayor o 

menor frecuencia; para los lectores de estos medios de comunicación esta relación 

constituye uno de los componentes esenciales para elaborar la representación social 

del desarrollo sostenible. La representación social del desarrollo sostenible se 

construye paulatinamente a través de su aparición periódica en los medios en los que 

cada aparición tiene lugar en un contexto temático en el que la noción de 

sostenibilidad se desarrolla en el texto vinculada a otras cuestiones que aclaran, 

definen, precisan o concretan la idea del desarrollo sostenible. Salvo algunos casos en 

los que el “desarrollo sostenible” es objeto auto-referencial de tematización (el 

desarrollo sostenible es el propio tema del “desarrollo sostenible”), en el resto de 
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piezas, las informaciones sobre el desarrollo sostenible reenvían a temáticas diversas: 

agua, energía, biodiversidad, ciencia, cooperación… Este abanico de temas refleja el 

proceso de configuración de la representación social “desarrollo sostenible” en los 

periódicos analizados. O dicho de otra forma, constituye el conjunto de elementos que 

componen una representación social (Roussiau & Bonardi, 2001, pág. 179), en este 

caso la del desarrollo sostenible. Como puso de manifiesto Moscovici (1976) la difusión 

de informaciones por los periódicos no influye directamente en los lectores; más bien 

lo que hace la prensa es ser medio de transmisión de un “saber”, información y 

conocimientos, que serán asimilados y convertidos en una representación social a 

partir del marco de referencias y sistemas de interpretación propios de cada individuo. 

Por tanto, este conjunto de temas a los que aparece vinculado con distinta intensidad 

el desarrollo sostenible constituye el campo de contenidos que delimita los referentes 

semánticos a partir de los cuales, cada vez que se quiera hablar de “desarrollo 

sostenible”, aparecerán estos significados, con preferencia a otros que no están 

habitualmente presentes. 

En los artículos del corpus, las unidades de registro, se han identificado 16 

temas que constituyen el conjunto de ámbitos de la realidad sociopolítica asociada al 

desarrollo sostenible de la que han dado cuenta los periódicos analizados durante el 

periodo de estudio, lo que pone de manifiesto la relativa diversidad de dimensiones en 

las que la noción de sostenibilidad se aplica.  

Para la identificación temática de las piezas se ha seguido el criterio de 

mantener la unidad de registro, el artículo, como el elemento a codificar 

temáticamente. La razón que nos ha llevado a emplear este criterio es de orden 

práctico. Por lo general, los periodistas cuando escriben sus piezas, tienen en mente 

desarrollar un único tema tal como recomienda la teoría periodística. Al fin y al cabo 

de lo que se trata es de transmitir al lector información sobre un hecho o proponerle 

una idea sobre alguna cuestión debatible o que se presta a la controversia. Por tanto, 

en cada pieza se ha identificado el tema principal de la misma, asumiendo, en 

principio, que cada artículo corresponde a un tema distinto.   

Para identificar el tema principal, se aplicaron dos criterios durante la lectura 

de la información: que el tema ocupara la mayor parte del texto y que se presentara 
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como el motivo principal de la información (el qué de la información; su contenido). 

Sin embargo, a media que se procedía a la codificación, observamos que algunos 

artículos trataban más de un tema. Por lo general estos temas “secundarios” derivaban 

del asunto principal por lo que mantenían también una relación significativa con el 

desarrollo sostenible. Por esta razón, nos pareció relevante mantenerlos para ilustrar 

mejor la relación entre el desarrollo sostenible y los temas identificados. Finalmente, 

se han codificado en las mismas 16 categorías temáticas los “temas paralelos” que 

aparecían en los artículos analizados, distinguiendo los temas que aparecían en 

segundo lugar y los que lo hacían en tercer lugar.  

Para  la elaboración de las categorías temáticas utilizadas hemos seguido un 

procedimiento mixto. Algunas de las categorías se establecieron a priori, en función de 

la idea del desarrollo sostenible previamente elaborada a partir de la literatura 

académica que estudia esta noción. Pero otras, lo fueron a partir de la lectura de las 

informaciones del corpus. En estos casos el procedimiento seguido consistió en 

identificar en el texto de los artículos determinadas palabras que guardaran entre sí 

significados próximos o bien que pudieran establecerse relaciones lógicas entre ellas 

sin alterar su sentido natural. En definitiva, que los diversos significantes identificados 

dentro de una temática formaran una red semántica  de significados de esos términos 

fácilmente reconocible e identificable (por ejemplo, en una categoría temática, como 

“agua”, se incluían los contenidos que se refirieran o aludiera a cuestiones 

relacionadas con el agua como trasvase, pantanos, sequía, Plan Hidrológico Nacional, 

regadíos, gestión del agua…). Con estos criterios, las categorías resultantes fueron las 

siguientes.  

“Agua”. Incluía subtemas como “trasvase”; “pantanos”; “Plan Hidrológico 

Nacional”; “regadíos”; “sequía”; “ocio”, esparcimiento, deporte –siempre que el agua 

fuera el objeto sobre el que se realizaran estas actividades-; “gestión de los recursos 

hídricos”, administración del agua. 

“Contaminación”. Con referencias a los diferentes tipos de contaminación: 

atmosférica; química, por tóxicos; residuos sólidos urbanos (RSU); vertidos industriales 

y deshechos agropecuarios (purines…); y las distintas formas de reciclaje. 
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“Conservación”. Esta categoría incluye dos grandes áreas temáticas: por un 

lado, la de la “biodiversidad”. En esta área se han codificado aquellos textos en los que 

aparecen referencias muy precisas y específicas a los diferentes aspectos de la 

conservación; generalmente cuando van asociados a leyes, normativas o reglamentos 

administrativos que regulan las formas concretas de conservación de la biodiversidad. 

A su vez, en esta área se han incluido las subcategorías de “fauna y pesca”; “bosques”; 

“Áreas protegidas” (Parques Nacionales, Parques Naturales, LIC, ZEP, ZEPAS Red 

Natura…, todos aquellos territorios afectados por algún tipo de figura de protección) y 

“especies invasoras”. Por otro lado, lo que se ha denominado “paisaje / entorno/ 

naturaleza”. La regla de codificación seguida para atribuir esta  categoría fue 

comprobar que en el texto la temática de la conservación no estuviera vinculada a 

consideraciones legales específicas. Se incluían las siguientes subcategorías: “urbana” 

(por ejemplo, referencia a parques, jardines, riberas, río, sotos…; o  alusiones a la 

naturaleza en el entorno de la ciudad o áreas urbanizadas); “rural”   (la naturaleza y la 

conservación referidas al medio rural; o referencias a cultivos, regadíos, 

aprovechamiento de recursos naturales: pastos, agua, madera… desde un punto de 

vista de conservación de ese patrimonio natural); “silvestre” (donde se recogían 

referencias a la naturaleza como espacio agreste, no cultivado, territorio a proteger, 

espacio de la fauna salvaje, cotos de caza y pesca...; “montañas” y “desertificación” 

(entendida esta como fenómeno relativo al medio natural; p.ej.: degradación 

ambiental, erosión, pérdida de capa vegetal…).  

“Energía”. Se refiere a la producción, transporte y consumo de energía en sus 

diversas formas. Se distinguen dos fuentes de energía diferenciadas: las “energías 

convencionales” reseñadas a través de las subcategorías “térmica”, hidroeléctrica”, 

“nuclear”, “ciclo combinado” y “energías renovables” por subcategoría”: “eólica”; 

“fotovoltaica” y “biomasa”. 

“Transporte”. Hace referencia a las modalidades de transporte más usuales. Se 

han considerado las categorías “trasporte colectivo”; “bicicleta”; “transporte 

motorizado de particulares” 
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“Turismo”. En esta categoría temática se ha incluido las referencias a esta 

actividad desde cualquier perspectiva desde la que usualmente se aborda: economía, 

cultura, ocio… 

“Ordenación del territorio”. En esta área temática se han incluido las categorías 

siguientes: “planificación”; “desarrollos urbanísticos”; ”infraestructuras no urbanas 

(por ejemplo, canales, carreteras, ferrocarriles, estaciones de esquí…) e 

“infraestructuras urbanas” segregándolas por el territorio en el que se han realizado: 

“Huesca”; “Teruel” y “Zaragoza”, siempre que no estuvieran vinculadas directamente a 

la Expo 2008. En estos casos se han codificado en el bloque temático correspondiente 

a Expo 2008.  

“Expo 2008”. En la consideración de este tema se han tenido en cuenta las 

siguientes categorías: “acontecimiento” (mención a la Expo como gran ocasión, hecho 

inusual e importante para la ciudad, con impactos de diferente signo u oportunidad 

para transformar la ciudad…); “infraestructuras” (aquí se han incluido los artículos que 

se referían a las obras e infraestructuras físicas directamente relacionadas con la 

muestra); “contenidos” que se han diferenciado en las subcategorías “tema de la 

Expo” (se han tenido en cuenta las referencias al lema “agua y desarrollo sostenible” y 

los comentarios, opiniones o informaciones que pudieran referirse a él); “Tribuna del 

agua (se han incluido las iniciativas o actividades organizadas o realizadas por ese 

espacio en el marco de la Expo 2008); “El Faro” (o Pabellón de las iniciativas 

ciudadanas; se han anotado las iniciativas o actividades organizadas o realizadas por 

este espacio); “ocio”, categoría en la que se han incluido las alusiones a espectáculos, 

diversión, tiempo libre, actividades lúdicas de cualquier tipo relacionadas con la Expo 

2008; “visitantes”; “pabellones” y “críticas” en la que se han incluido las informaciones 

que se han hecho eco de protestas realizadas y opiniones contrarias a la celebración de 

la Expo 2008.  

“Ciencia y tecnología”. Comprende referencias en el texto a “ciencia”; 

“tecnología”; “investigación”; “educación” y “divulgación” 

“Producción”. Este bloque se ha desagregado en las siguientes categorías: 

“industrial”; “agropecuaria”; “empleo” y “minería”.  
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“Salud”. Alusiones a temas de salud relacionados con el desarrollo sostenible.  

“Participación”. En este bloque temático se han incluido las categorías: “Planes 

de desarrollo sostenible”; “Agenda local 21”; “voluntariado”; “acción colectiva” en la 

que se han incluido acciones de la gente a favor de la sostenibilidad (o en contra), 

como manifestaciones, escritos, posicionamientos de asociaciones, entidades 

sociales… 

“Consumo”. Menciones a asuntos referidos al consumo.  

“Cambio climático”. Se han incluido tres categorías: “cambio climático” para 

contabilizar todas aquellas informaciones referidas genéricamente e a este fenómeno; 

“emisiones de CO2 y “calentamiento global” 

“Sostenibilidad”. Este bloque temático recoge todas aquellas alusiones que en 

los textos se refieren al desarrollo sostenible como tema de su narración u opinión. 

Aquí “sostenibilidad” funciona como un bloque temático autorreferencial en el que, 

por ejemplo, se proponen definiciones, se reflexiona sobre el desarrollo sostenible, se 

explicita el sentido de las nociones usuales sobre sostenibilidad o se alude a los rasgos 

y características que deberían tenerse en cuenta. Este conjunto de informaciones, 

atendiendo a los atributos que se asignaban al desarrollo sostenible, se han clasificado 

en las categorías siguientes: “integradora” (integración de lo ambiental, económico y 

social); “económica” (preeminencia del crecimiento económico sobre otras 

consideraciones, aunque se las tenga en cuenta); “social” (énfasis en lo social: equidad, 

pobreza, subdesarrollo…) y “medioambiental” (en aquellos casos en los que el énfasis 

se ponía en los aspectos relacionados con la conservación de la naturaleza).  

“Cooperación Internacional”. En este bloque se han agrupado las referencias 

internacionales que aparecen en los periódicos. Se han construido tres categorías: 

“referencias a cumbres, reuniones y acuerdos internacionales”; “referencias 

geográficas”, dentro de la cual se han incluido las menciones a las distintas regiones 

del mundo en el que se sitúa la acción o la información de la que se da cuenta en la 

información publicada; y “atributos destacados” que podía   referirse al elemento más 

destacado en la pieza: “pobreza”; “desarrollo/subdesarrollo”; “crecimiento económico 
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internacional”; “conservación internacional de los recursos naturales” y “desigualdad 

de las naciones Norte-Sur”. 

3.2.2.1.3.4 Consistencia del análisis: cuestiones de validez y fiabilidad 

La opción metodológica elegida para el análisis de contenido de los textos 

periodísticos ha tratado de describir sistemáticamente el contenido de los materiales 

periodísticos teniendo en cuenta los objetivos de la investigación (Krippendorff, 2004; 

Schreier, 2012). 

 El análisis de contenido al que nos adscribimos, y desde el que se 

realizará la primera parte de nuestros análisis. Se concibe pues como un instrumento 

de análisis que permitirá un trabajo de análisis ulterior. Tampoco es que se acepte el 

carácter sustantivo del AC en sí mismo como la tradición clásica del AC, desde Bardin y 

Krippendorf han sostenido: el AC es autosuficiente para interpretar los textos, 

incorpora su propia interpretación, o a lo sumo, las interpretaciones que se hagan 

dependen estrechamente de los resultados analíticos del propio instrumento aplicado.  

 El enfoque que se adoptará aboga por un AC como técnica instrumental: 

como un medio capaz de producir evidencias interpretables desde otras perspectivas 

teóricas que no estén comprometidas necesariamente con el AC. (Navarro-Díaz, 1995: 

181) 

Para que un análisis de contenido sea reconocido en su valor científico o 

práctico debe acreditar su fiabilidad, es decir una medida que asegure la consistencia 

del instrumento de medid utilizado para producir los datos sobre los que se basarán 

los análisis. En el caso particular del análisis de contenido la fiabilidad del mismo 

depende del grado en el que los datos obtenidos son independientes de la subjetividad 

del analista y de los codificadores del material. De modo que una medida de fiabilidad 

podría interpretarse como la probabilidad de que diferentes personas ante un mismo 

mensaje, la misma pieza periodística, emitirían juicios idénticos, encontrarían las 

mismas categorías y la codificarían de manera semejante. El procedimiento seguido en 

la elaboración del sistema de categorías –identificación de categorías adecuadas a los 

propósitos de las hipótesis y objetivos de la investigación, prueba sobre los materiales 

del corpus, elaboración del libro de códigos, entrenamiento de codificadores y análisis 
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de los resultados producidos por los codificadores, hasta dar con el instrumento 

analítico finalmente aplicado, ha tenido como objetivo asegurar la máxima objetividad 

posible en el trabajo de codificación tanto de los codificadores como del analista. Y ello 

porque se parte de la idea de que la objetividad es una condición esencial en el empleo 

de la técnica de análisis de contenido cuyo interés teórico y empírico reside, 

justamente, en la seguridad de que los análisis reposan sobre la objetividad de los 

datos elaborados a partir del corpus. Quienes leen los resultados de un análisis basado 

en esta técnica asumen la ausencia de sesgos subjetivos en los datos y confían que si 

ellos mismos llevaran adelante el proceso de examen de los materiales y su 

codificación llegarían a las mismas conclusiones (de Bonville, 2006, pág. 178).  

La idea de fiabilidad implica, al menos, tres criterios que, además, 

corresponden a las formas de evaluarla: repetibilidad, reproductibilidad, exactitud (de 

Bonville, 2006, pág. 178) o, según Krippendorff (1990, pág. 194); (2013, págs. 270-271) 

, estabilidad, reproductibilidad y exactitud.  

La repetibilidad o estabilidad asegura que el instrumento de medida, no varía al 

paso del tiempo o modificación de las circunstancias en las que ese instrumento se 

aplica. También llamada fiabilidad interna o consistencia, suele observarse a través del 

proceso test-retest mediante el cual un único codificador, generalmente el analista, 

procede a la codificación del mismo material en dos momentos temporales distintos 

suficientemente separados en el tiempo. La diferencia entre la segunda codificación 

(retest) y la primera (test) es un indicador de la coherencia o consistencia de sus 

propias decisiones de codificación a lo largo del tiempo. La repetibilidad o estabilidad 

es la forma más elemental y débil de fiabilidad (de Bonville, 2006, pág. 179); 

(Krippendorff, Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica, 1990, pág. 194). 

La comparación de los resultados entre los dos momentos de la codificación se expresa 

a través de un coeficiente de correlación o algún índice de acuerdo entre ambas 

mediciones (López-Aranguren, 1994, pág. 487).  

La reproductibilidad informa acerca del grado en el que diferentes 

investigadores o codificadores, empleando el mismo instrumento, obtienen iguales 

resultados. La reproductibilidad u objetividad de un análisis de contenido será más alta 

cuanto diversos codificadores obtengan los mismos resultados aplicando el mismo 
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sistema de categorías. La comparación de los resultados de los diferentes codificadores 

permite detectar los desacuerdos en la interpretación de las categorías e identificar los 

elementos de discrepancia en las reglas de categorización. La realización de este tipo 

de pruebas con los codificadores en la fase piloto de aplicación del sistema de 

categorías y reglas de categorización nos ha permitido asegurar una más que 

razonable medida de fiabilidad en el proceso de categorización.  

Idealmente, el criterio de exactitud asegura que el procedimiento de 

categorización se ajusta a una norma conocida, a un estándar existente obtenido por 

un procedimiento conocido y aceptado. Este criterio de fiabilidad implica la existencia 

de un estándar que serviría de referencia para comprobar la exactitud de la 

codificación realizada. Es el criterio de fiabilidad más exigente pero también es poco 

realista. Salvo en el proceso de formación de los codificadores, en el que a efectos de 

entrenamiento y familiarización con el sistema de categorías y las reglas de 

categorización, se evalúan las categorizaciones realizadas por los aspirantes a 

codificadores respecto a un patrón previo que el analista ha elaborado. Este patrón 

sirve para comprobar la exactitud de las clasificaciones realizadas y explicar los 

criterios a seguir en el proceso de atribución de las categorías y cómo aplicar las reglas 

de categorización.  En el límite, si existiera una norma conocida y aceptada como 

referencia, no sería necesario recurrir a los codificadores para categorizar el contenido 

de los textos. Este criterio, en análisis de contenido, no suele ser utilizado.  

La fiabilidad de los instrumentos de análisis debe comprobarse antes de iniciar 

el proceso sistemático de codificación. Son varios los indicadores de fiabilidad que 

pueden aplicarse, si bien entre los más usuales pueden señalarse el coeficiente de 

fiabilidad, el índice de fiabilidad de Scott (coeficiente pi) y el coeficiente de acuerdo de 

Cohen. Menos utilizado es el coeficiente alfa de Krippendorff que tiene la ventaja de 

poderse emplear con todo tipo de variables, mientras que los primeros únicamente 

son aplicables a variables nominales (López-Aranguren, 1994, pág. 488); (Krippendorff, 

Metodología de análisis de contenido. Teoría y práctica, 1990, pág. 197 y ss.) 

Sistema de categorías y libro de códigos 

El registro de los datos  
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Krippendorff (1990, pág. 102) señala que uno de los problemas metodológicos 

fundamentales que debe abordar el análisis de contenido es el del registro de los 

atributos o características que contiene el material que va a analizarse. Por lo general 

estos materiales están escasamente formalizados; en muchos casos, se trata de 

fuentes secundarias, portadores de una gran carga simbólica, que se someten al 

análisis de contenido aun cuando la intención primaria de su producción fuera otra 

completamente diferente (por ejemplo, periódicos, documentos informativos, 

entrevistas en profundidad a informantes).  

En la operación de registro se procede a estructurar y sistematizar el material 

original; esta operación equivale a una producción de datos que resumen y 

sistematizan aspectos seleccionados del corpus inicial.  

Las instrucciones de registro no solo deben asegurar que los datos se registren 

de na manera fiable sino también explicar su significado (K: 109) 

La regla de exhaustividad se refiere al hecho de que un lenguaje de datos debe 

representar todas las unidades de registro. Ninguna unidad debe quedar excluida 

porque se carezca de términos descriptivos adecuados para clasificar en esa categoría 

a cualquier unidad de registro.  

Exclusión mutua se refiere a la capacidad del lenguaje de datos para establecer 

distinciones netas entre los fenómenos que se han de registrar. No puede asignarse 

ninguna unidad de registro simultáneamente a dos categorías o estar representada por 

datos puntuales distintos. Esto exige que las unidades de registro deben estar divididas 

en clases bien diferenciadas y que cada uno de sus atributos de esas clase está 

representado por un dato diferente… de modo que las distinciones establecidas en el 

universo aparezcan inequívocamente representadas en los datos. Un sistema de 

categorías que no es exhaustivo puede llegar a serlo si se le añade otra categoría que 

represente a todas las  unidades no representadas en el conjunto inicial… 

Punto muy importante: el modo en el que se definen las categorías y se 

adoptan los valores numéricos o datos puntuales representativos de los fenómenos 

reales, de las observaciones y de los características de los mensajes. Algunas formas de 

delinear la semántica de los datos: 
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Una variable representa u n valor cualquiera dentro de una serie de uno o más 

valores mutuamente excluyentes; variable, en un análisis de contenido, supone que 

cada unidad de registro debe poder caracterizarse mediante uno de los varios valores 

alternativos que a priori puede adoptar. Elegir ese valor implica que no puede elegirse 

ningún otro de la serie propuesta. Por tanto, una variable divide en clases mutuamente 

excluyente el conjunto de todas las unidades de registro. 

Definir las variables respecto a una única dimensión conceptual aunque 

recomendable, en los casos de variables cerradas, siempre que den lugar a sistemas de 

valores bien diferenciados, no tienen por qué seguir rígidamente el principio de unidad 

conceptual por variable… Una lista completa de valores (las posiciones que puede 

adoptar esa variable) define explícitamente esa variable. Las variables pueden 

derivarse, es decir, definirse, a partir de otras variables previas (primarias, según 

Krippendorff), o tomar forma de índices elaborados sobre los datos construidos 

previamente de otras variables. En todo caso, son medidas secundarias o derivadas a a 

partir de registros primarios o combinados de los valores de otras variables. 

Es importante establecer en el esquema conceptual o “sistema de categorías” 

dejar claramente establecidas cuáles han sido o son las variables utilizadas en el 

estudio. Una clave para definir las variables radica en establecer desde el inicio la 

variación que pueden representar; otra forma es asegurarse que la suma de las 

frecuencias asociadas a los valores de cada variable debe ser equivalente al tamaño de 

la muestra. Es decir, las frecuencias relativas de los valores de cada variable deben 

sumar 100%. 

En la fase en la que se establecen las unidades de registro lo relevante es la 

fragmentación. Identificar cuál será la unidad que posee la información relevante en la 

proporción y grado adecuados para lo que queremos investigar. Es decir, establecer la 

funcionalidad de la unidad mínima sobre la que realizaremos el análisis. En la fase de 

categorización se busca la síntesis y el agrupamiento de las unidades de registro. Aquí 

se trata de hacer posible mediante la categorización agrupar conceptualmente todas 

las unidades de registro que comparten idénticos atributos o tópicos. EN el proceso de 

categorización se asigna a cada unidad de registro un indicativo; estos indicativos son 

etiquetas que permiten identificar a todas aquellas unidades de registro que tiene en 
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común referirse a un mismo significado o sentido. Cuando las categorías siguen 

criterios temáticos puede que unidades de registro y categorías coincidan en na 

definición común (cuando hay identidad entre una unidad de registro y la categoría 

tema a la que se asigna esa unidad).  

Algunas categorías vienen dadas por criterios temáticos aplicados en la misma 

selección de las unidades de registro. Sin embargo, distintas valoraciones u 

orientaciones que aparecían en cada unidad de registro nos ha llevado a incluir 

categorías nuevas y a desagregar algunas de estas en subcategorías. Al establecer la 

posible relación entre ellas y el resultado de este proceso de relación, agrupamiento y 

síntesis, se ha configurado nuestro sistema de categorías. Deberá cumplir dos 

condiciones: exhaustividad y exclusividad…  

El registro de la información y la elaboración de las categorías 

Registro: proceso durante el cual cada unidad de registro se codifica y describe 

de manera que se pueda analizar… Por codificación entendemos el procedimiento 

mediante el cual transformamos los datos originales en categorías que nos permiten 

describir las características del contenido. En este proceso se crea un metatexto a 

partir de los productos del registro del texto original que posibilita una legibilidad 

diferente del original, extrayendo nuevos sentidos a partir de los datos iniciales. 

Analogía de la encuesta… (PIÑUEL, 

 

 

Medición del acuerdo entre codificadores. Como se ha trabajado con cuatro 

codificadores se ha empleado  el coeficiente Kappa de Fleiss (Fleiss, 1981, citado por 

(Torres & Perera, 2008, págs. 94-96)). Usualmente el coeficiente Kappa de Cohen es 

una medida del acuerdo entre dos codificadores, en el que la probabilidad de asignar 

el mismo código a una determinada categoría por efecto del azar es neutralizada. La 

kappa de Fleiss, amplía esta misma lógica a tres o más evaluadores. 

La fiabilidad en un análisis de contenido se puede contemplar como un 

continuum que partiendo de la estabilidad en la codificación que realizan los 

codificadores, bien sea  un único codificador que mantiene la consistencia consigo 
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mismo durante todo el proceso de codificación o entre dos o más codificadores que 

aseguran el acuerdo entre ellos, debería poder llegar a asegurar la replicación de 

manera fiable de la misma codificación por parte de otros grupos de investigadores 

(Torres & Perera, 2008). En el análisis de contenido la replicación es el test definitivo 

de cualquier proceso de codificación a partir de un sistema de categorías establecido 

previamente (Neuendorf, 2002); (Macnamara, 2005). 

Tradicionalmente, el método más empleado para medir la concordancia entre 

codificadores es el estadístico de acuerdo porcentual. Dicho estadístico refleja el 

número de acuerdo en función del número total de codificaciones realizadas. El 

coeficiente de fiabilidad de Holsti (1969, citado en Rourke et al., 2001a) proporciona 

una fórmula para calcular el acuerdo porcentual: 

C.F. = 2m / n1 + n2 

donde: 

m = número de codificaciones donde los dos codificadores están de acuerdo 

n1 = número de codificaciones realizadas por el codificador 1 

n2 = número de codificaciones realizadas por el codificador 2 

No obstante, como afirman algunos estadísticos, el acuerdo entre codificadores 

puede 

ser una medida inadecuada porque no tiene en cuenta el acuerdo al azar entre 

investigadores (Capozzoli, McSweeney & Sinha, 1999). Esto lo corrige el estadístico 

Kappa de Cohen (k), que se utiliza para dos codificadores, en n casos y para m 

categorías nominales exhaustivas y exclusivas mutuamente. 

Finalmente, en cuanto al índice empleado para calcular la fiabilidad, se usó el 

Alfa de Krippendorff, el más robusto a nivel estadístico. Debido a que el programa SPSS 

no dispone de una función específica para realizar los cálculos necesarios para su 

obtención, se procedió a instalar una extensión al programa estadístico SPSS 

denominada Macro Kalpha, diseñada por Hayes y Krippendorff (2007)  y disponible en 

su web.  Sobre el alfa de Krippendorff ver el artículo de Torres y Perera (2008) (Torres 
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& Perera, Cálculo de la fiabilidad y concordancia entre codificadores de un sistema de 

categorías para el estudio del foro on line en e-learning, 2008). 

Estructura conceptual del análisis de contenido aplicado en la investigación 

Siguiendo a Krippendorf una de las primeras decisiones metodológicas que 

deben tomarse es la relativa a la constitución de la estructura conceptual que presidirá 

el análisis de contenido. Se trata, por tanto, de delimitar los datos, el contexto y el 

objetivo del análisis de contenido de modo que se establezca con nitidez el papel del 

investigador en el proceso de investigación y sirva también para orientar la realización 

de la misma guiando los sucesivos pasos y actividades que se realizarán (Krippendorff, 

año: página) 

Los datos que se van a analizar, cómo definimos lo que va a constituir la 

metaria prima del análisis y de qué universo se han obtenido… 

Para el estudio de los medios de comunicación la investigación se llevará a cabo 

sobre las dos cabeceras aragonesas más leídas y que constituyen, además, los dos 

diarios de referencia en la región. Nos referimos a “El Heraldo de Aragón” y “El 

Periódico”. De acuerdo a los datos de la OJD y el Estudio General de Medios, el 

primero con una tirada promedio de 53.000 ejemplares llega a 282.000 lectores y el 

segundo, imprime 15.000 ejemplares y es leído por unas 95.000 personas. Las 

restantes cabeceras de la región quedan muy por debajo de estas cifras. Además, 

ambos periódicos son los diarios de referencia en la ciudad ya que suelen ser estos los 

que con mayor asiduidad siguen las elites locales y con los que éstas entablan 

preferentemente interacciones más o menos complejas a propósito de los temas que 

ocupan la agenda pública. Como se ha señalado, siendo nuestro interés principal el 

estudio de las representaciones que de la sostenibilidad elaboran y transmiten los 

medios de comunicación zaragozanos, también lo es la participación que en ese 

proceso han tenido los principales actores colectivos de la ciudad relacionados con la 

sostenibilidad, elites en cierto modo, y particularmente interesados en seguir lo que se 

publica en los diarios de referencia y en interactuar con esos diarios para intentar que 

se hagan eco de sus propuestas y enfoques.   
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El corpus de informaciones periodísticas sobre el que se trabajará se construirá 

sobre la base de todas las piezas periodísticas publicadas por ambos diarios que 

contengan los términos relacionados con nuestra investigación y que sean 

contextualmente consistentes, es decir, que los términos seleccionados aparezcan con 

el significado que usualmente les atribuiremos en la investigación. E, igualmente, que 

el contexto en el que aparecen los términos de búsqueda sea pertinente al objeto de la 

tesis. Los términos (y combinaciones de ellos) que hemos utilizado en búsquedas 

preliminares para la construcción de este corpus lo constituyen las siguientes palabras 

o expresiones: “desarrollo sostenible”; “sostenibilidad”; “sostenible”; “medio 

ambiente” (“medioambiental”); “naturaleza”; “ciudad sostenible”;  “energía 

renovable”; “Agenda Local 21”; “contaminación”; “emisiones”; “cambio climático”...  

 

 

Hemos perseguido un doble objetivo: por un lado averiguar cuál es la imagen 

del desarrollo sostenible que los lectores de los diarios de referencia en Aragón 

reciben de esos periódicos; qué elementos componen esa imagen, cuáles han sido los 

tópicos más recurrentes. Y, en segundo lugar, qué cambios se han producido –si es que 

se han producido- a lo largo de la década estudiada; cuáles han sido las formas de 

cambio y en que dirección se ha producido este durante el periodo que analizamos. 

La validez de los resultados del análisis de contenido.  

Las inferencias o resultados del AC deben someterse a algún tipo de 

comprobación a fin de determinar la validez y fiabilidad de los resultados que el AC 

arroja. Previamente deben indicarse las pruebas de validez que se utilizarán para 

corroborar la confiabilidad de los hallazgos que se infieran a partir del AC. ¿qué tipo de 

datos se necesitarán para la validación de los resultados del AC? 

En relación a las técnicas que pueden usarse para este fin y…  

 

Asegurar la consistencia de la codificación es un importante aspecto para 

asegurar la objetividad del análisis. La consistencia debería asegurar en el mayor grado 
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posible que cualquier persona que codificara el material utiliza idénticos códigos para 

un material determinado. Se trata de asegurar la estabilidad de las atribuciones de los 

códigos a las piezas periodísticas. Bien sea a través de varias personas que codifican 

una pieza periodística de acuerdo al cuaderno de códigos y las descripciones que se 

facilitan en él, o a través del tiempo si es la misma persona la que realiza la 

codificación.   

La consistencia está relacionada con la fiabilidad. Este concepto tiene su origen 

en las técnicas cuantitativas preocupadas por asegurar la calidad de sus instrumentos 

de medición. Si un instrumento de medida es fiable deberá reflejar el mismo resultado 

en diferentes circunstancias; sus resultados están libres de error.  

 

La consistencia entre codificadores o a través del tiempo si es la misma persona 

la que codifica, asegura la fiabilidad de la codificación realizada y, de manera indirecta, 

la fiabilidad del libro de códigos. 

3.2.2.2 La entrevista 

El enfoque cualitativo, opción metodológica elegida para desarrollar el objetivo 

de este capítulo –identificar, describir y analizar los distintos tipos de discurso que 

sobre la sostenibilidad enuncian los actores sociales de la ciudad-, nos ha llevado a 

preferir la técnica de la entrevista abierta, o entrevista focalizada, para acceder a los 

“discursos sociales” de los actores más relevantes en el campo de la sostenibilidad 

durante el periodo de nuestro estudio (Valles, 2002) (Valles, 1999) (Kvale, 1996) 

(Alonso, 1994) (Ortí, 1986) (Gordo & Serrano, 2008). La técnica empleada, la 

entrevista, es un instrumento de investigación social suficientemente probado que ha 

revelado su utilidad para aproximarse a las dimensiones más espontáneas y colectivas 

de los discursos y, consecuentemente, captar la carga simbólica y discursiva que infiltra 

toda narración social. 
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3.2.2.2.1 Las entrevistas cualitativas, instrumento de investigación social. 

La entrevista abierta, focalizada, narrativa, cualitativa, en profundidad… es una 

técnica de investigación social frecuentemente utilizada por los investigadores 

sociales. A estas entrevistas con escaso grado de estructura y preguntas que no buscan 

una respuesta estandarizada, suele denominárselas “entrevistas abiertas” o 

“entrevistas cualitativas”, aunque también se aplican otras denominaciones como 

“entrevista intensiva”, “entrevista centrada o focalizada”, o “entrevista en 

profundidad”, si bien esta denominación puede llevar a cierta confusión al dar a 

entender que se trata de alcanzar las capas profundas de algún conocimiento que 

guarda el entrevistado, algo que es absolutamente incierto. (Gordo& Serrano)  

Pese a la variedad de nombres con los que suele denominarse esta técnica, 

como indica Alonso (1994), en esencia, una entrevista cualitativa es un proceso 

comunicativo por el cual un investigador extrae una información de una persona. La 

información que se obtiene tiene algunas notas características que la diferencian, por 

ejemplo, de la que se obtiene cuando la situación de interacción entre el investigador y 

sus informantes se reduce a la aplicación de un cuestionario de preguntas cerradas 

cuyas respuestas alimentan los análisis cuantitativos. La diferencia en la información 

obtenida es que en el modelo de preguntas cerradas, las respuestas obtenidas están 

situadas en el nivel que Jakobson denominaría “lenguaje objeto”, es decir, la función 

del lenguaje con el que el informante responde es preferentemente referencial, 

caracterizada por el uso de elementos denotativos, descriptivos, cognoscitivos. Una  

entrevista abierta ofrece información pragmática, es decir, cómo la persona 

entrevistada reconstruye para el investigador las representaciones sociales del mundo 

a través de las cuales actúa. La información que el entrevistado suministra es su 

experiencia del mundo vivida e interiorizada. El desencadenante suelen ser los temas 

de conversación que  se proponen y para que la técnica funcione debe preguntarse al 

informante sobre los comportamientos, pasados, presentes o futuros; es decir, no 

tanto sobre lo que opina o piensa acerca del tema de investigación, sino sobre cómo 

actuó o actuaría en relación al asunto investigado. Las entrevistas en profundidad se 

sitúan en la frontera borrosa entre el campo de la conducta (orden del hacer) y el 

ámbito lingüístico (orden del decir). En esta intersección de ambos órdenes se produce 
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el potente rendimiento metodológico de este instrumento (Alonso L. E., 1994, pág. 

227). Entre los usos para los que la entrevista en profundidad se revela de interés, 

destacamos los que propone el mismo autor para quien 

 “la entrevista de investigación social encuentra su mayor productividad no 
tanto para explorar un simple lugar fáctico de la realidad social, sino para 
entrar en ese lugar comunicativo de la realidad donde la palabra es vector 
vehiculante principal de una experiencia personalizad, biográfica e 
intransferible. Esto nos permite demarcar cuatro campos básicos de 
utilización de la entrevista en profundidad:  

1. Reconstrucción de acciones pasadas: enfoque biográficos, archivos 
orales…;  

2. Estudio de las representaciones sociales personalizadas: sistemas de 
normas y valores asumidos, imágenes, creencias prejuicios, códigos y 
estereotipos cristalizados, rutas y trayectorias vitales particulares.  

3. Estudio de la constitución entre constituciones psicológicas personales y 
conductas sociales específicas: estudios, por ejemplo, sobre agresividad, 
violencias, conductas desviadas…. 

4. Prospección de los campos semánticos, vocabulario y discursos 
arquetípicos de grupos y colectivos sobre los que luego se pasaran 
cuestionarios cerrados” (Alonso, 1994, págs. 228-229).  

Aunque para la mayor parte de las investigaciones existen fuentes alternativas 

de datos con los que contrastar el fenómeno estudiado, las entrevistas cualitativas 

aportan un ingrediente esencial: saber cómo esos hechos se viven y se relatan por los 

protagonistas de los mismos, aporta informaciones de primera mano sobre las 

vivencias subjetivas del fenómeno. En muchos casos, hay conocimientos de la realidad 

social a los que solo se puede acceder con este tipo de instrumentos de investigación. 

Por ejemplo, en la reconstrucción de acciones pasadas en las que se quiere analizar las 

interacciones entre lo individual y contextos sociales específicos.  

De manera general, los autores consultados (López Sala, 1996:299; citado por 

Valles, pág. 57 VALLES, M. (2000): Técnicas cualitativas de investigación social. 

Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid: Síntesis.) Coinciden en señalar 

e la relevancia de esta técnica de investigación aduciendo el interés que tiene acceder 

a las opiniones de personas destacadas, concretas que, o bien tienen un destacado, 
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aunque minoritario papel, por su capacidad innovadora  o por su visión de la realidad 

social alejada de la media homogénea. Las opiniones y los discursos de este tipo de 

grupos sociales solo son accesibles a través de este tipo de técnicas. Similar 

consideración es la que proponen Gordo & Serrano  

“La entrevista es una práctica de investigación idónea para entrevistar a 
individuos cuyo discurso no forma parte de las experiencias y percepciones 
compartidas por el común de los individuos en una sociedad (…) Mediante 
la entrevista podemos aproximarnos también a informantes destacados, 
expertos, líderes o elites que ocupan una posición privilegiada para 
observar, tomar decisiones o informar en relación al tema de estudio, y 
para el estudio de casos específicos en los que la posición de ciertos 
individuos encarna, en toda su riqueza, el modelo ideal de una 
determinada actitud o trayectoria” (GORDO-SERRANO, 135). 

El uso de las entrevistas cualitativas posibilita descripciones más atinadas de 

realidades sociales complejas al aportar perspectivas variadas desde la subjetividad de 

varios interlocutores permitiendo un anclaje más completo del fenómeno social en su 

contexto histórico, político y social  (Valles, Técnicas cualitativas de investigación 

social. Reflexión metodológica y práctica profesional, 1999)Valles, 58). Es como si el 

investigador, gracias a las entrevistas, pudiera desdoblar su mirada a través de los ojos 

y las experiencias de sus entrevistados para aproximarse desde esos variados puntos 

de vista al objeto de estudio. Luego, le toca al investigador, reconducir y dotar de 

unidad al relato que dará cuenta de lo hallado sobre el objeto.  Como señalan Gordo & 

Serrano,  

“Mediante la entrevista el investigador social enmarca histórica y 
socialmente las experiencias personales de sus entrevistados y busca 
comprender los procesos sociales que subyacen a las valoraciones e 
interpretaciones subjetivas individuales. En este proceso, el investigador 
social no ignora además el hecho de que el propio contexto de 
investigación es parte de la estructura social y comunicativa que produce e 
incita estas mismas valoraciones” (GORDO-SERRANO) 

Finalmente, mencionamos una variante de entrevista cualitativa focalizada (o 

entrevista en profundidad) a la que se refiere Valles (1999) y que se aplica a 

informantes considerados “elites”, porque ha sido, en parte, el enfoque seguido 

durante nuestras entrevistas. Este tipo de entrevistas difieren de las entrevistas 

cualitativas más estandarizadas (Merton & Kendall, 1946) en la forma de proceder 
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durante el desarrollo de las mismas. Básicamente, en las entrevistas estandarizadas, el 

investigador “define la pregunta y el problema” y espera que el entrevistado se ciña 

escuetamente a facilitar la información solicitada. Por el contrario, en una “entrevista 

a elites” el investigador cede al entrevistado la prerrogativa de acotar la situación y le 

anima a que sea él quien estructure el relato de la situación. De esta forma, es el 

entrevistado quien expone lo que considera relevante sobre el asunto en cuestión, a 

partir de una primera inducción o provocación del entrevistador en la que se explica el 

objetivo de la entrevista y las cuestiones sobre las que tenemos interés en que el 

informante nos relate su visión de lo acontecido. La denominación de este tipo de 

entrevista no es por el tipo de entrevistados a los que se aplica (gente importante o 

relevante en su sector de actividad) sino por estilo en el que se desarrolla la misma. El 

investigador otorga el atributo de experto a sus informantes pues supone que, en el 

campo de la información que intenta obtener, son voces autorizadas por su 

competencia o por conocer de primera mano la experiencia a la que se referirán el 

tema abordado. La conducción de este tipo de entrevistas a elites son escasamente 

directivas.  

En el estudio del desarrollo sostenible interesaba acceder al sentido que los 

principales grupos protagonistas atribuyen a sus experiencias y trayectorias en relación 

a este objeto social. Por esta razón, parecía necesario inscribir la perspectiva de los 

actores sociales junto a la de los periódicos locales que proponen una visión más 

formalizada y referencial del mismo objeto. El objetivo buscado determinó la 

entrevista abierta como la técnica de investigación más acorde con los objetivos 

propuestos. 

 

Sobre el término “discurso” y sus dificultades 

Sobre las dificultades del término “discurso”. Tanto las nociones de discurso 

como las de texto han sido utilizadas en las ciencias sociales hasta la saciedad y con 

usos y significados muy diferentes. En la tradición académica que utiliza profusamente 

estos términos suelen aparecer referencias a autores que han contribuido a perfilar el 

sentido que quiere dárseles a estos términos: Foucault; Habermas; Laclau… No 

obstante, quienes luego utilizan el término “discurso” lo refieren a realidades muy 
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diferentes o lo aplican, en sus propios textos e investigaciones, en sentidos muy 

diversos: desde monumentos a espacios, políticas, estrategias, narrativas… Lo más 

sensato es proceder a definir en que sentido se usará “discurso” en esta investigación.  

 

 

3.2.2.2.2 La entrevista, vía de acceso a las representaciones sociales 

   Estas construcciones comunicativas, tejidas a través de las narraciones 

recopiladas, servirán para poner de manifiesto las representaciones sociales de 

quienes nos han relatado, desde una determinada pertenencia institucional, sus 

experiencias, análisis y su comprensión del desarrollo sostenible en un espacio 

histórico y social determinado (Zaragoza, entre 2002-2012).  

Estos discursos, entendidos como narraciones, relatos elaborados por nuestros 

informantes, están condicionados por el contexto de su producción. Por un lado, el 

contexto inmediato, referido a la situación de entrevista. Y, por otro, en un sentido 

más amplio y general, al contexto histórico, el tiempo en el que se sitúan los sucesos, 

opiniones y valoraciones que constituyen la narración grabada y transcrita.  

Las narraciones sobre el desarrollo sostenible elaboradas por nuestros 

interlocutores constituyen, pues, la materia prima a partir de la cual el análisis 

permitirá fijar las representaciones sociales de la sostenibilidad que han elaborado y 

orientado las actuaciones de los actores sociales que hemos entrevistado. Estos relatos 

refieren el momento y los lugares en los que acontecieron sucesos sociales e 

individuales (múltiples praxis concretas: acciones, tomas de posición, análisis, 

reflexiones, propuestas de acción, reacciones a lo que otros han dicho o hecho…) que 

nos han querido contar nuestros interlocutores en el curso de las entrevistas, por 

entender que lo narrado era relevante a los propósitos planteados por el 

entrevistador- investigador, reconstruir como surge y arraiga en Zaragoza la idea de 

desarrollo sostenible y qué efectos produjo en la acción colectiva de los diferentes 

actores sociales y en la materialidad de la ciudad. 
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3.2.2.2.3 La entrevista como espacio de reconstrucción de la memoria institucional y 

la memoria biográfica 

El enfoque desde el que se han planteado las entrevistas suscita la cuestión de 

la relación entre lo personal y lo colectivo en la elaboración de los discursos. Se ha 

hecho un esfuerzo para tener más presente la dimensión institucional que los aspectos 

biográficos de cada una de las personas entrevistadas. Hemos intentado que sus 

narraciones hicieran hincapié en los discursos institucionales, aunque al hacerlo, al 

reelaborar la memoria social del grupo en cuyo nombre hablan, haya sido inevitable 

que se deslizaran elementos de sus trayectorias vitales. El pasado que recordamos es a 

la vez personal y colectivo; la memoria es individual y social. Incluso en lo íntimo de los 

recuerdos personales está presente la sociedad a la que pertenecemos y de la que 

formamos parte y en la que hemos vivido sus vicisitudes históricas. Maurice Halbwachs 

inició la investigación sobre la memoria social cuando en uno de sus más conocidos 

trabajos plantea la existencia de determinados “cuadros sociales de la memoria” que 

condicionan el recuerdo de cada uno de los seres humanos que viven insertos en estos 

cuadros: la familia, la confesión religiosa, la clase social, el entorno profesional… 

(Halbwachs, 1994). Estos “cuadros” diluyen la memoria individual en la medida en la 

que condicionan el recuerdo y la elaboración del mismo ya que todos, en una u otra 

forma, estamos dentro de ellos. Halbwachs destaca la fragilidad de la memoria 

individual, ya que los recuerdos personales están estructurados por nociones 

generales que pertenecen al orden social a las que como individuos recurrimos 

inevitablemente (Halbwachs, 1997). La memoria no se limita a registrar simplemente 

los sucesos acaecidos en el pasado, es una “reconstrucción del pasado” (1994: 83-113).  

Como señala Sobral (2004), la memoria procede a recomponer y modificar los 

elementos que recordamos para transformarlos en algo con sentido o dotarlos de una 

estructura que haga interesantes los recuerdos o, simplemente, darles coherencia. 

Esto no quiere decir que las elaboraciones que produce la memoria sean arbitrarias; 

más bien hay una identificación selectiva de los acontecimientos del pasado en función 

tanto de la subjetividad de cada individuo como de los procesos de creación de una 

memoria-identidad colectiva que se lleva a cabo dentro de los diferentes cuadros en 

los que se desenvuelve la vida personal: familia, grupos de interés, grupos 
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profesionales, entidades o instituciones con las que existe una identificación más 

intensa…; incluso, en ocasiones, el propio Estado instituye elementos que constituirán 

momentos o espacios de recuerdo (casi) obligatorio. Esta construcción de la memoria 

comporta desigualdades en el material recordado: sobre el mismo periodo no todos 

los sujetos recuerdan con el mismo énfasis los acontecimientos referidos a ese tiempo. 

Las relaciones de poder entre grupos y el conflicto derivado hace que, en ocasiones, las 

memorias compitan entre sí, que la información suministrada por un informante esté 

desfigurada por estos factores sociales en los que el individuo vivió su pasado.  

Por ello, las narraciones personales de lo acontecido llevan la impronta de los 

contextos en los que “vivió y vive quien recuerda” (Sobral, 2004, pág. 142) y son, en 

gran medida, deudoras de la importancia que el pasado o alguno de sus momentos 

tiene para la persona que lo cuenta. Paul Ricoeur (2003, pág. 125), plantea de manera 

nítida la cuestión, “¿la memoria es primordialmente personal o colectiva?”. Y la 

responde en la estela de Halbwachs: uno no recuerda solo. “Diríamos de buen grado 

que cada memoria individual es un punto de vista sobre la memoria colectiva”  

(Ricoeur, 2003, pág. 162). 

De esta forma, y aunque el foco de nuestro interés se centra primordialmente 

en el plano institucional, en la perspectiva de los actores sociales colectivos, la 

conciencia de los cambios acontecidos, la interpretación de las dinámicas sociales, la 

relevancia otorgada a determinados hechos y momentos en la historia, así como las 

valoraciones de los mismos, estará inevitablemente sesgada por la personalidad de los 

narradores, testigos privilegiados de ese tiempo y, en ocasiones, protagonistas a nivel 

personal. Estos textos, que contienen entremezcladas referencias al mundo personal 

de los informantes y sus instituciones y al medio social más amplio en el que se 

desarrolla el contenido de sus narraciones, será el material a partir del cual se 

observará, a través del análisis de sus representaciones sociales, la recepción y 

surgimiento, el arraigo y los efectos que ha tenido la idea del desarrollo sostenible en 

la ciudad. 
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3.2.2.2.4 Entrevistas, contexto social y construcción del sentido: algunas notas sobre 

el análisis de las entrevistas 

3.2.2.2.5 Análisis sociológico de discursos 

En la exposición de los resultados, los extractos de las entrevistas realizadas nos 

permitirán presentar y justificar el sentido que extraemos de los discursos 

recolectados y la interpretación propuesta. El texto que proponemos en las páginas 

siguientes es la sistematización e interpretación de los discursos recabados entre 

nuestros informantes: el Discurso de las representaciones sociales, como lo 

denominaría Conde (2010). Síntesis escrita, resultado de un ir y venir a través de los 

textos transcritos de nuestros informantes, pero también de otros textos , con la que 

hemos tratado de asegurar un cierto equilibrio entre la subjetividad interpretativa y la 

objetividad descarnada de la mera constatación de lo dicho a la que nos impulsaba la 

reiterada lectura de las narraciones recopiladas. No hay una vía única y definitiva para 

hacer emerger de un corpus de discursos las representaciones que revela (Moliner et 

al. 2002). El reto es exponer y descifrar los principios que siguen las representaciones a 

fin de objetivar el cuadro interpretativo adoptado. El principio seguido ha sido 

considerar los textos en su positividad (aproximación denotativa) y tratar de plasmar 

las interpretaciones que cabría hacer de ellos sin desapegarnos de su literalidad 

(aproximación connotativa) . Si la denotación se define fácilmente y es relativamente 

sencillo establecer la estructura y organización que adoptan los discursos desde este 

punto de vista, la connotación es algo más complejo pues depende por entero del 

contexto en el que se producen los discursos. Revela un cierto trabajo de bricolaje 

(Becker 2002) sobre los textos a partir del uso de herramientas que ayudan a la 

interpretación.  

El análisis sociológico del sistema de discursos (ASSD) nos ha facilitado algunas 

herramientas para realizar el análisis. Como procedimiento general, cada texto 

particular ha sido leído poniéndolo en relación con las restantes narraciones, de modo 

que el conjunto textual de las narraciones de los diferentes interlocutores se ha 

considerado como si se tratara de un único texto. Cada entrevista, lo que cada 

encuestado nos ha manifestado, se ha puesto en relación con el texto conjunto. De 
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esta forma se ha tratado de encontrar el sentido del discurso de cada encuestado 

considerando cada narración particular como una parte de un relato coral, polifónico, 

que durante este tiempo fueron elaborando los diferentes actores sociales que 

participaron en la elaboración del sentido común sostenibilista.  

En los apartados que siguen trataremos de reflejar, a partir de un análisis de 

carácter sociohermenéutico (Alonso, 2013), la visión que elaboran los actores asociales 

entrevistados del desarrollo sostenible en la ciudad. Lo que nos interesa es describir la 

“dimensión subjetiva” de los actores entrevistados en relación a este objeto social. 

Trataremos de ver, en los relatos que nos hacen, el sentido que para ellos tuvo esta 

idea entonces emergente, desde la recepción de la misma hasta la evaluación de las 

transformaciones que produjo en la ciudad, pasando por el proceso de arraigo y 

consolidación en el imaginario social. Nuestro intento con el análisis realizado no es 

otro que reconstruir el sentido de los discursos y de los significados que los actores 

involucrados han elaborado a requerimiento nuestro. Nuestra demanda delimitó la 

realidad a la que se referirán en sus narraciones. En primer lugar, la demarcación 

temática: la referencia al sintagma “desarrollo sostenible” establecía de entrada el 

ámbito discursivo en el campo ambiental, ecologista o en alguna denominación 

análoga. En segundo lugar, la demarcación temporal: nos interesaba conocer 

preferentemente sus apreciaciones en el periodo 2002-2012 por las razones ya 

expuestas en otro lugar. Y en tercer lugar, circunscribíamos a la ciudad de Zaragoza, 

preferentemente, el espacio de nuestro interés investigador. Delimitado así el 

contexto inmediato de las entrevistas, el análisis tratará de encontrar los ejes 

principales de las representaciones contenidas en estos textos, tratando de 

comprender su significación y su contexto social.  

Siguiendo la propuesta interpretativa de Fernando Conde (Conde, 2010) hemos 

realizado nuestro trabajo de lectura del material producido tratando de identificar las 

configuraciones narrativas implícitas en los textos que sustentan el análisis. El análisis 

de las configuraciones narrativas nos permitirá descubrir conjuntos de tensiones 

discursivas, ejes temáticos y campos semánticos que son como los hilos que tejen y 

sustentan la dinámica narrativa que configura las representaciones sociales de la 

ciudad en un periodo dado. Estas configuraciones narrativas del desarrollo sostenible 
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las expondremos en tres apartados, cada uno de los cuales hace referencia a tres 

momentos o perspectivas (recepción del desarrollo sostenible; acomodación y 

tematización; efectos del desarrollo sostenible), que nos han parecido decisivas en la 

configuración de las representaciones sociales del desarrollo sostenible.   

 

Análisis de las entrevistas. Estrategias  adoptadas.  

Momento analítico. La omnipresencia del análisis. Hay actividad analítica en 

todos los momentos de la investigación. Desde el momento en el que se decide la 

realización de las entrevistas (selección de entrevistados, preguntas, secuencia de las 

mismas, ítems que se plantearan… y durante la realización de la entrevista. Pistas 

interpretativas que sugiere el entrevistado y que yo como entrevistador a veces lanzo 

al entrevistado a partir de las ideas o elementos que han aparecido en la conversación 

con el informante. También es relevante en esta “fase pre analítica”, la experiencia 

previa con el tema, cercanía  lejanía al mismo, la oportunidad brindada por la 

realización de investigaciones previas sobre el particular…  

Cuando están todas las entrevistas realizadas, fase de “análisis intenso” a partir 

de las transcripciones se pasa a la fase de análisis en sentido estricto. Dos movimientos 

de forma continuada: despliegue analítico y repliegue sintético que convergen en la 

redacción del informe (capítulo) en el que se da cuenta del análisis realizado. 

En la realidad esta fase se solapó entre la realización de entrevistas, la 

transcripción y correcciones del material transcrito y la lectura analítica de las mismas, 

a medida que el trabajo progresaba…  

Vértigo inicial del trabajo de campo; las tareas pendientes de analizar las 

entrevistas e interpretar sus contenidos. Primer paso a dar: desbroce analítico 

sistemático de la literalidad de los textos; visión sinóptica (quizá no tan literal) en la 

que se preserven los temas y subtemas de la conversación mantenida en la entrevista 

Asegurar las conexiones entre los asuntos tratados. Para cada entrevista: un resumen 

descriptivo de los asuntos tratados para proceder a la interpretación. 

Sobre el concepto de análisis cualitativo y su sistematización 
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Procedimientos y estilos analíticos: histórica, cronológica o bien, revisión de 

clasificaciones  

Proceso. No un momento discreto en el curso de la investigación. El análisis de 

los datos es integral (continuo) a la forma en la que las preguntas se formulan, se 

seleccionan lo entrevistados y se recogen los datos… Hay una relación entre el análisis 

y los diferentes momentos de la investigación. Muy importante en el análisis, la 

orientación teórica: no hay acuerdo: el caballo teórico siempre por delante de los 

datos empíricos. Pragmatismo del análisis evaluativo. No hay adscripción precisa a una 

única teoría… sin embargo cuando se trata de una tesis o un académico que escribe, 

debe guardarse las espaldas teóricas… (Valles, 1999, págs. 341-342) 

En general, existen dos técnicas de análisis posibles: 

 (i) inducción analítica: Sus orígenes en Znaniecki (The Method of Sociology). Su 

utilización permite: (a) desarrollar clasificaciones (establecer una clasificación a partir 

de un pequeño número de casos; buscar evidencias negativas de la pertinencia de la 

clasificación, mediante jueces); identificar nuevas concepciones teóricas…); (b) 

producir hipótesis explicativas (en este caso, se pueden seguir las siguientes etapas: 

definición inicial del fenómeno a explicar; formulación de una explicación hipotética; 

examinar un caso a la luz de la hipótesis para ver si la hipótesis casa con los hechos que 

se manifiestan en ese caso; si la hipótesis no se ajusta, redefinir la hipótesis o el 

fenómeno a explicar; después de un pequeño número de casos en los que se aplica el 

procedimiento anterior: elaboración de hipótesis y corroborar si los datos en los casos 

estudiados encajan en lo hipotetizado, se puede llegar a tener la certeza práctica de 

que la hipótesis es válida (pero si se descubrieran nuevos casos que no encajan, hay 

que volver a reformular la hipótesis o redefinir el fenómeno); Este procedimiento 

continúa hasta que se establece una relación universal entre hipótesis y casos: es 

decir, todos los casos encajan en las hipótesis planteadas. 

(ii) método de comparación constante (teoría fundamentada) 

Se ocupa sobre todo de generar respecto de las cuestiones que se están 

investigando categorías conceptuales, propiedades (aspectos significativos de esas 

categorías) e hipótesis (relaciones entre ellas). Las propiedades de las categorías, 
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además de causas, pueden ser también condiciones, consecuencias, dimensiones, 

tipos de procesos…). No hay una voluntad explícita de generar algún tipo de 

comprobación que asegure la universalidad de la adecuación entre hipótesis y caso… 

La única condición que se requiere para asegurar la validez del análisis es que se 

produzca la “saturación de la información”. EL objetivo no es tanto la verificación de 

los análisis cuanto la producción de teoría. Es aplicable a cualquier tipo de información 

cualitativa y puede ser complementado con la inducción analítica. En cierto sentido, 

ambos procedimientos se pueden considerar complementarios, como dos momentos 

de un mismo proceso analítico, por más que en las investigaciones concretas solo se 

haga uso de uno de ellos.       

Procedimiento: (i) de los datos brutos a la categorización inicial. En esta fase se 

compara la información obtenida tratando de dar una denominación común a todos 

aquellos fragmentos  que compartan la misma idea. Es el equivalente de crear códigos, 

más o menos abstractos, basados en la literalidad de lo dicho por los entrevistados o 

elaborados conceptualmente, a partir de las intenciones del investigador. En la jerga 

de la Grounded Theory se denomina “codificación abierta”. Strauss, 1987:29, viene a 

decir que el objetivo de esta codificación es “abrir la investigación”. No se trata de 

establecer en esta fase explicaciones concretas sobre los materiales que se analizan 

cuanto tratar de desarrollar un entendimiento teórico acerca de lo que se refleja en los 

textos que se analizan. Esta manera de codificar, lleva precisamente al análisis, a la 

fragmentación de los textos en múltiples piezas, que permiten establecer categorías y 

pasar a un segundo momento (ii) de búsqueda sistemática de propiedades (causas, 

condiciones, consecuencias, tipos, procesos… que se pueden vincular con cada 

categoría) y registro de notas analíticas (el registro de las ideas y reflexiones que se le 

ocurren al analista mientras procede a la codificación… 

En realidad,  el procedimiento, aunque detallado analíticamente en las dos 

fases o momentos señalados, es un proceso continuo en el que las fases se desarrollan 

de manera iterativa a partir de tres actividades que se complementan y que se van 

realizando mientras dura la investigación: codificación, análisis y recogida de datos 

complementarios. Se parte de una categoría y se focaliza la capacidad analítica sobre 

ella para identificar el mayor númro posible de propiedades de la categoría, las 
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condiciones bajo las que es posible encontrar variaciones; las interacciones de los 

acores con esta categría, que estrategias o tñécticas desarrollan frente a la categoría, 

que consecuencias produce… Strauss denomina a este proceos analítico el “paradigma 

de la codificación” que comprende los cuatro elementos mencionados: condiciones; 

interacciones; estrategias/tácticas de los agentes y consecuencias.  

Tanto se aplique el emfoque de la inducción anañítica como el de la 

comparación constante, el proceso de codificación es el elemento clave de la tarea 

analítica.  .  

 Codificación Abierta. A través de ella se intentan expresar los datos en forma 

de conceptos. El investigador disecciona, fragmenta, segmenta y  desenmaraña los 

datos que contiene el texto tratando de enumerar una serie de categorías emergentes. 

Se plantean preguntas como: ¿De qué habla el texto? ¿Qué es lo que sucede en él? 

¿Qué concepto sugiere cada parte? ¿Qué se trata en la entrevista?. Como señalan 

Strauss y Corbin  

“Durante la codificación abierta, los datos se descomponen en partes discretas, 

se examinan minuciosamente y se comparan en busca de similitudes y diferencias. Los 

acontecimientos, sucesos, objetos y acciones o interacciones que se consideran 

conceptualmente similares en su naturaleza o relacionados en el significado se 

agrupan bajo conceptos más abstractos, denominados "categorías" (Strauss & Corbin, 

2002, pág. 111). 

En este primer momento se codifican los datos en categorías que van 

surgiendo, tantas cuantas sean necesarias para “clasificar” el contenido de las 

entrevistas. Este conjunto de categorías se van ajustando a medida que se agregan 

nuevos datos y siempre que cualquier arreglo entre las categorías aportan más 

claridad a la comprensión global de los contenidos analizados. Según Hernández 

Carrera (2014) se trata de clasificar las expresiones contenidas en el texto según sus 

unidades de significado (palabras individuales, secuencias de palabras) para asignarles 

anotaciones y conceptos (códigos). En el proceso de codificación abierta irán 

surgiendo, con la ayuda de los “memorandos”, los conceptos que,  tras su 

identificación primera deberán ser completados con las propiedades  y dimensiones 

que ayudarán a caracterizarlos. Al final de este momento del análisis, el producto de la 
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codificación abierta será una lista de códigos y categorías que tendrán asignados los 

correspondientes fragmentos del texto de las entrevistas. En los términos de Strauss y 

Corbin,  

“Al realizar nuestro análisis, conceptualizamos y clasificamos los 

acontecimientos, actos y resultados. Las categorías que emergen, junto con sus 

relaciones, son las bases sobre las que desarrollamos la teoría. Estas labores de 

abstraer, reducir y relacionar son las que hacen la diferencia entre la codificación 

teórica y la descriptiva (o entre construir teoría y hacer descripciones). Hacer una 

codificación (…) a través de la cual emergen de manera automática las categorías, sus 

propiedades y relaciones, nos lleva más allá de la descripción y nos pone en un modo 

de análisis conceptual. (Strauss & Corbin, 2002, pág. 73) 

Codificación Axial. Una vez que la codificación abierta se ha realizado, en esta 

fase se trata de proceso de relacionar las categorías a sus subcategorías. SE denomina 

"axial" porque la codificación se realiza alrededor de una categoría que se toma como 

eje y sobre la que se trata de enlazar las restantes categorías y sus propiedades. A 

partir de las categorías establecidas en la fase anterior se selecciona aquella que 

parece albergar mayor capacidad explicativa o interpretativa y se profundiza en ellas, 

intensificando el análisis realizado en la primera fase durante la codificación. Se trata 

de buscar más fragmentos de texto que avalen o apoyen o reflejen el contenido de la 

codificación realizada y crear relaciones entre esta categoría “axial”, los conceptos 

analíticos que se manejan y las restantes categorías.  

El propósito de la codificación axial es comenzar el proceso de reagrupar los 

datos que se fracturaron durante la codificación abierta. En la codificación axial, las 

categorías se relacionan con sus subcategorías para formar unas explicaciones más 

precisas y completas sobre los fenómenos. (…) Desde el punto de vista del 

procedimiento, la codificación axial es el acto de relacionar categorías a subcategorías 

siguiendo las líneas de sus propiedades y dimensiones, y de mirar cómo se entrecruzan 

y vinculan éstas (Strauss & Corbin, 2002, págs. 135-136) 

Codificación Selectiva. La finalidad de esta fase de la codificación consiste en 

seleccionar una categoría central en torno a la que se organizan, se integran y se 

agrupan el resto de categorías. Es una explicación en la que el investigador enjuicia el 
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fenómeno central como si fuese un caso, en vez de una simple entrevista o una única 

persona. Se ofrece una panorámica general del caso cuyo resultado debería ser una 

categoría central sobre la cual se desarrollan, de nuevo, sus rasgos y dimensiones y 

que se asocia a las demás categorías, utilizando las partes y relaciones de la 

codificación. El análisis de la teoría intenta describir patrones y pautas existentes en los 

datos así como las condiciones en las que estos se aplican. “En estas condiciones 

(enumerándolas) esto es lo que sucede; mientras que en estas condiciones, esto es lo 

que ocurre” (Strauss y Corbin, 1990, cit. en Flick 2012, pág 199). Hay que plantearse 

cuestiones como: ¿Qué considero como problema central? ¿Qué es lo más llamativo 

del campo de investigación? ¿Cuál es el tema central de la historia? ¿Qué temas 

vuelven a aparecer recurrentemente? Una herramienta que resulta de gran ayuda en 

esta fase es la llamada Matriz Condicional / Causal que se erige en un elemento 

analítico que ayuda al investigador a establecer relaciones, implicaciones, condiciones 

y consecuencias, tanto a nivel micro como macro (Strauss & Corbin 1990). También le 

ayuda a tener presentes diversos puntos de vista analíticos y le permite situar el 

fenómeno en su contexto, aportando una visión gráfica de las relaciones entre los 

diversos fenómenos y categorías. 

Discursos 

El «discurso» ha pasado a ser uno de los conceptos clave en las ciencias 

sociales, y  el «análisis del discurso» una de las principales prácticas de investigación 

social. Los primeros enfoques, en su mayoría de corte lingüístico, definían el discurso 

como una unidad superior a la frase, ignorando a menudo las relaciones sociales que 

median y articulan los textos. Un aspecto común a la mayoría de las perspectivas y 

enfoques discursivos existentes actualmente en las ciencias sociales y en las 

humanidades consiste en la identificación de estructuras de significados y relaciones 

más o menos estables que organizan lo social a partir del análisis de una amplia 

variedad de «textos”: GORDO, 2008; 213. 

Lo métodos y técnicas se ajustan a los intereses de la investigación y a la 

naturaleza del fenómeno estudiado? Primera pregunta que nos hicimos y a la que nos 

respondimos optando por una enfoque cualitativo… al menos para resolver una parte 

de las preguntas de investigación que nos planteábamos.  
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 Contexto socio-histórico de las opciones metodológicas 

 El término «discurso» aparece formulado en la década de los cincuenta, si bien 

las aproximaciones discursivas actuales empiezan a perfilarse a finales de los sesenta, 

en un momento contracultural en que se cuestionan las premisas del paradigma 

positivista y la posibilidad de una investigación social objetiva y libre de juicios e 

intereses particulares. En este contexto, conocido como el giro lingüístico o 

interpretativo, el lenguaje aparece como una de las principales vías para recuperar 

conocimientos cercanos al quehacer cotidiano (T. IBÁÑEZ, 2003). Se plantea que al 

hablar hacemos cosas y, por tanto, que el lenguaje está regulado como cualquier 

acción social. Asimismo, se descarta la existencia de significados estables y unívocos, 

en la medida en que la comprensión última dependerá del contexto específico. Así 

pues, para comunicarnos precisamos de unas reglas cuyo funcionamiento requiere una 

continua interpretación de las mismas en marcos concretos de interacción social 

(véase Díaz, 2000 y GOFFMAN, 1981, 1987). En torno al estudio de las situaciones de 

comunicación lingüística surge un primer grupo de trabajos discursivos interesados en 

la lógica formal de la interacción social entre los que se incluyen los análisis 

sociolingüísticos, la teoría de los actos del habla, el análisis de contenido y el análisis de 

la conversación (GORDO, 2008) 

Nos interesamos por los discursos de los actores sociales que en un contexto 

concreto se interesaron por la sostenibilidad, fueron quienes la impulsaron y 

estuvieron movilizando la agenda política. Nos interesan estos discursos en cuanto 

representan espacios y conflictos sociales que permiten interpretar las relaciones 

sociales y la transformación permanente de las mismas, por ejemplo, a través de la 

reconstrucción de la memoria narrada de las acciones y momentos vividos por esos 

actores sociales durante el tiempo (2002-2012) y espacio (en la ciudad de Zaragoza; 

Aragón como entorno) sin que los límites establecidos sean rígidos y la memoria de 

nuestros interlocutores retroceda o se proyecte más allá de los límites que les que 

propusimos. 

 discursivamente un texto supone preguntar qué se dice, quién lo dice, cómo, 

cuándo y por qué lo dice, así como cuáles son las funciones sociales y políticas del 

discurso. Desde este enfoque, los discursos se entienden como estructuras 
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relativamente estables que organizan las definiciones de lo social, si hien la naturaleza 

del material analítico que consideramos requiere nuevas articulaciones y síntesis de las 

perspectivas discursivas mencionadas, desde las más formales hasta las más centradas 

en las dimensiones ideológicas, para abordar en su debida complejidad las prácticas y 

las transformaciones que están acaeciendo actualmente a través de los medios 

  

Una posibilidad de conocer y sistematizar el conocimiento que cada actor social 

posee acerca del periodo estudiado, es recuperar las complejidades y las 

circunstancias que rodearon a cada uno de ellos a través del marco histórico y cultural 

concreto en el que cada agente se vio involucrado.  

Este primer momento de análisis se halla a medio camino entre la tradición 

genealógica, en cuanto su énfasis en objetivar el objeto de estudio en su contexto 

sociohistórico, y la escuela francesa del discurso, en la medida que atendemos a los 

conocimientos expertos e instituciones que participan en las representaciones 

hegemónicas en torno a los jóvenes y las nuevas tecnologías. Por último, esta primera 

fase, al igual que algunos trabajos de la Escuela de Estudios Culturales de Birmingham, 

sugiere el papel activo de los medios de comunicación a la hora de entender los 

procesos de estructuración social (WILLIS, 1978, 1996).  

Un punto de partida común a la mayoría de los enfoques discursivos es que los 

textos establecen sus significados y funciones a partir de las relaciones con otros 

textos (BAJTÍN, 1982 

 

 Interpretación y análisis 

El análisis ya comienza con el diseño de la investigación; a partir de la 

formulación del problema, la selección de casos, contextos y fechas, la selección de la 

estrategia metodológica.  El análisis preliminar orienta el trabajo de campo. El análisis 

intenso final está en relación con el proceso de escritura. La elaboración de la síntesis 

de la información producida en las entrevistas. El índice de este informe, de la 

escritura realizada, es el esquema que ha servido al investigador para organizar la 

información obtenida en las entrevistas (codificación, clasificación, integración). 
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Proceso de tratamiento analítico según Valles (Valles, Técnicas cualitativas de 

investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional, 1999): (i) leer las 

transcripciones; delimitar los fragmentos que se refieren a cada una de las secciones 

del esquema que servirá como sistema de organización (puede tenerse en cuenta, el 

mismo esquema -o similar- aplicado en las entrevistas). Codificar es aplicar una 

correspondencia entre el fragmento identificado y su pertenencia o ubicación  en un 

lugar del esquema. (ii) hecha la codificación se juntan todos los fragmentos de una 

misma sección (sin perder la referencia al origen, es decir, a la entrevista originaria); 

(iii) con este material, reclasificarlo e interpretarlo, abriendo subsecciones si se 

considera pertinente. Según Weiss (1994:157-158) a esta operación se la denomina 

“integración local”, ya que el análisis  interpretación se reduce o se centra en aspectos 

puntuales a los que corresponden determinadas categorías descriptivas o 

conceptuales. (iv) Hecha la integración local, sección a sección, de todo el material, se 

procede a organizar todas las secciones de manera coherente de acuerdo con un hilo 

argumental que dé consistencia al todo. Al mismo tiempo debe producir un efecto 

narrativo y explicativo que argumentalmente sea coherente. Weiss denomina a esta 

fase del proceso, “integración inclusiva”. 

 Otra alternativa analítica es proceder al análisis de casos, comparándolos entre 

ellos; este procedimiento de comparación cruzada de casos,  puede producir tipologías 

que pueden ser descriptivas o inferenciales. Las primeras sirven para describir, resumir 

y analizar la complejidad de los casos reales, y las segundas para  generalizar o inferir 

sobre los jóvenes urbanos y los jóvenes en general… 

Con estas consideraciones es pertinente el tipo de informes que pueden 

plantearse según propone Weiss: focalizados en el tema y con carácter generalizador: 

informe sociológico; focalizado en el tema y en lo concreto: informe histórico o 

periodístico; focalizado en el caso y en lo concreto: estudio individual de caso; 

focalizado en el caso y con carácter generalizador: descripción tipológica. 

“No importa el nivel o foco del informe final, no hay un método de análisis o 

estrategia de presentación de resultados probado –y verdadero-. Los investigadores 

tienen diferentes estilos, los estudios diferentes requisitos, las audiencias diferentes 

necesidades” (Weiss, 1994: 152) 
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En lo que sigue de este epígrafe seguimos a (Conde, 2010, pág. 123 y ss.). 

Interpretación, análisis y síntesis en la que se articula la interpretación y el análisis… 

Conjeturas pre-analíticas.  

Leídos y releídos los textos se trata de establecer un primer sentido que capte 

los dicho por los entrevistados. Elaboración de las primeras intuiciones o hipótesis 

previas que tratan de formalizar la comprensión general de los textos producidos 

(trascritos) Ricoeur denomina a estas primeras producciones “conjeturas”; intentos de 

configurar el sentido del texto. Elaborar un primer sentido sobre los indicios 

observados en las lecturas que nos sirve para reorientar la relectura de los textos. El 

hilo conductor que nos permite tejer una interpretación. No es aconsejable comenzar 

todavía la categorización. SE trata de aplicar la intuición, lo que Ibáñez aconsejaba del 

algoritmo al sujeto. Frente a una masa de datos, no hay algoritmo, procedimiento, que 

indique como proceder. Para poner orden en la masa de los datos es necesaria una 

aproximación intuitiva  capaz de aprehender en su totalidad el material que tenemos 

ante nosotros. El establecimiento de conjeturas, al margen de que luego sean 

confirmadas o desechadas, nos permite orientarnos entre el material a analizar. Miedo 

a conjeturar, a elaborar proposiciones de tipo perceptivo más que analítico, a salvar el 

obstáculo epistemológico del pensamiento lógico-analítico y dejarse llevar por indicios 

que nunca nos previenen suficientemente de la subjetividad de investigador. Vencer 

estas inseguridades y miedos. Una cosa es la creatividad y otra la anarquía 

metodológicas. Seoané (2003) citado por Conde (2010) “el científico práctico opera 

constantemente con intuiciones, con conjeturas, no puede operar de otra manera. 

Obligado, por tanto, hacer conjeturas: con fiabilidad y seguridad Con fidelidad a los 

textos y con capacidad de aportar nuevos conocimientos a partir de la investigación. 

Hacer conjeturas es indagar “en el conjunto de las relaciones significantes” que tienen 

los textos, fijarse en las propiedades de los mismos, en las relaciones que se establecen 

en ellos. Algo así como una lectura flotante (por analogía con la escucha flotante, estar 

pendiente de todo lo que acontece alrededor de la entrevista); sensibilidad y apertura 

a los detalles, indicios 

Estilos discursivos 

 Análisis 
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Conjunto de procedimientos cuya finalidad es hacer un análisis sistemático del 

texto. El proceso de análisis es “un proceso de compaginar datos, hacer obvio lo 

invisible, reconocer lo importante a partir de lo insignificante, vincular hechos no 

relacionados lógicamente, encajar unas teorías con otras y atribuirles consecuencias a 

los antecedentes. Es un proceso de conjeturas y verificaciones… un proceso creativo 

de organizar los datos de forma que el esquema analítico parezca obvio. “Morse 2003, 

citado por Conde (2010). Hay que articular los materiales producidos por la 

investigación (trascripciones + notas de terreno) y los objetivos de la investigación (que 

no deben perderse nunca de vista). Para ello, leer primero atendiendo 

fundamentalmente a la literalidad del texto y observar que resonancias nos produce; y 

luego, las siguientes lecturas, más intencionales destinadas a contrastar y validar las 

conjeturas elaboradas y, consecuentemente, seleccionar los materiales concretos que 

las reflejan.  

En el análisis se trata de “desentrañar las tramas y dimensiones textuales que 

nos permiten avanzar en la construcción de los discursos (teóricos) que se expresan en 

los textos (empíricos)” (Conde, 2010, pág. 143). Pueden establecerse tres momentos o 

procedimientos de análisis:  

 

En qué consiste el análisis sociológico de discursos 

Se trata de examinar dos cuestiones previas que pueden arrojar alguna luz 

sobre la especificidad de este procedimiento de análisis. En primer lugar, se tratará de 

señalar cuáles son las diferencias del análisis sociológico del discurso respecto a los 

análisis que se realizan desde otras disciplinas científicas o enfoques metodológicos y, 

complementariamente, qué elementos tiene en común este procedimiento de análisis 

con aquellos que también utilizan similares prácticas.  

 

mostrar y demostrar la conexión entre los discursos sociales y la realidad social 

en la que se han producido y en la que circulan. Ruíz, 2009; 24 
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Analisis textual:  

el análisis textual, como primer nivel del análisis sociológico, se centra en uno 

de estos procedimientos y sólo se recurre al resto de manera parcial para profundizar 

en algún aspecto concreto. El analista de discursos dispone de toda la gama de 

herramientas para el análisis, pero las selecciona y utiliza en función de los objetivos 

de la investigación, de los recursos disponibles, sobre todo temporales, o incluso de 

sus propias preferencias u orientaciones teóricas. No obstante, como criterio general, 

es aconsejable la utilización de varios métodos de análisis textual, si bien, como 

decimos, con distinto grado de profundización Ruiz, 2009; $26 

Análisis contextual: 

 un segundo nivel el análisis sociológico de discursos atiende al contexto. Por 

contexto se entiende el espacio en el que el discurso ha surgido y en el que adquiere 

sentido. Se trata, por tanto, de comprender los discursos como acontecimientos 

singulares, producidos por sujetos que se encuentran insertos en un espacio y un 

tiempo concretos, en un universo simbólico determinado y con intenciones discursivas 

propias. Desde este punto de vista podemos distinguir dos tipos de contextos, el 

contexto situacional y el contexto intertextual, que dan lugar a dos tipos de análisis, el 

análisis situacional y el análisis intertextual. (Ruiz, 2009, pág. 27) 

Análisis del dicurso  

lo que interesa precisamente es el particular punto de vista del sujeto, pero no 

como un sesgo subjetivo del discurso, sino como indicio de las representaciones 

sociales, es decir, como modos intersubjetivos de percibir el mundo y posicionarse en 

él, propios de sujetos insertos en contextos socio-históricos concretos.   

La interpretación sociológica del discurso no necesita de un gran número de 

casos para inferir inductivamente. Aunque un mayor número casos pueda contribuir a 

confirmar con mayor certidumbre las inducciones formuladas, con un reducido 

número de discursos analizados podemos formular inferencias inductivas. Esto es así 

por las características de la sociedad en tanto que sistema complejo. En tales sistemas, 

los distintos elementos no se encuentran aislados, sino que están interconectados con 

otros elementos, de manera que la información que poseen del sistema social deriva 
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directamente de la posición que ocupan dentro del mismo. Esto hace que la 

información que nos puede suministrar un individuo sea intercambiable con la que nos 

puede suministrar cualquier otro situado en una misma o similar posición social. Basta, 

por tanto, con examinar un número reducido de casos para obtener información de 

todo el sistema; basta con examinar una muestra reducida de discursos de sujetos 

situados en posiciones significativas respecto de la cuestión investigada Esta 

característica del muestreo del discurso social y en general de la investigación social 

cualitativa, ha sido abordada de manera muy clarificadora por SACKS (2000), 

estableciendo una analogía con el estudio de la gramática: analizando cómo utiliza la 

lengua un individuo podemos conocer de manera amplia y certera las reglas 

gramáticas de esa lengua. La cuestión no estaría tanto en acumular evidencia empírica, 

cuanto en detectar individuos que por su particular uso de la lengua puedan presentar 

variaciones en cuanto a las reglas gramáticas que actualiza en su habla.  

 

 Análisis de posiciones discursivas 

En esta fase de la revisión de los textos tratamos de responder a las siguientes 

preguntas: ¿quien habla?, ¿desde qué posición se habla?, ¿desde dónde se produce el 

discurso? 

Las “posiciones discursivas” ofrecen claves para la interpretación del material 

producido durante las entrevistas.  Entre otras claves: (i) los puntos de vista desde los 

que se aborda el objeto de la investigación; (ii) líneas dominantes en la apreciación del 

objeto de estudio; (iii) criterios para establecer la representatividad social de los 

relatos que construyen los entrevistados; el discurso emitido desde la posición social 

particular de cada entrevistado, puede generalizarse al que se produciría en lugares 

sociales equivalentes.  

Con este procedimiento de análisis se trata de encontrar en los textos aquellos 

puntos de vista que condensan y sintetizan 

(i) Contexto histórico y social 

(ii) Características concretas 
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(iii) Relaciones y posiciones sociales 

(iv) La expresividad concreta con la que se aborda el objeto de estudio. 

El análisis de las posiciones discursivas debe realizarse siempre a partir de los 

materiales expresivos producidos por cada entrevistado. Es en la conversación donde 

el entrevistado expresará los roles y posiciones sociales que adoptará en relación al 

objeto de estudio. Los criterios de selección de los entrevistados enmarcan pero no 

predeterminan las posiciones discursivas de ningún entrevistado. Puede darse el caso 

que se selecciona una persona a la que entrevistar por su pertenencia a un 

determinado grupo social, pero a lo largo de la entrevista no responder en absoluto a 

las expectativas discursivas que se tenían sobre este entrevistado en el diseño de la 

muestra.  

El análisis de las posiciones discursivas debe producirse siempre a partir de lo 

que se expresa en el texto y de ahí generalizarlo a un determinado Lugar social de 

producción del discurso (por ejemplo: el discurso de la administración, nivel 

funcionarios; sindicalistas, entidades sociales…). No tener en cuenta únicamente el 

criterio de diseño y dar por hecho que el entrevistado producirá un discurso 

“funcionarial”, “sindicalista”, “oenegero”…  

 

 

Análisis de configuraciones narrativas 

Aquí de lo que se trata es de responder a las siguientes cuestiones: Qué es lo 

que está en juego en lo que se habla? Qué se quiere decir con lo que se dice? 

Análisis de los espacios semánticos 

Con este análisis se plantea dar respuesta a cuestiones como ¿de qué se 

habla?; ¿cómo se organiza el habla?. Se trata de ordenar el conjunto de posibles 

asociaciones y campos de significaciones compartidas entre unos y otros, por su 

proximidad semántica en relación con el objeto de investigación, Esta tarea de 

organizar los espacios semánticos se hace en cada entrevista y luego poniendo en 

relación las distintas entrevistas, tratando de encontrar las vinculaciones que puedan 
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darse entre los distintos campos semánticos que pertenecen a cada entrevista. El 

análisis consiste en identificar en cada una de las transcripciones las diferentes formas 

de abordar el tema que se van dando en cada entrevista, los distintos caminos 

narrativos, los hilos argumentales y discursivos que va desarrollando cada 

entrevistado. A diferencia de la fases anteriores, se trata ahora de hacer un análisis 

más internalista, más explicativo, más pegad al texto; se observan los términos que se 

emplean, las asociaciones, similitudes y distancias que se establecen entre unos 

términos y otros… El objetivo es identificar cómo se organizan los propios contenidos y 

formas verbales en función del objeto de estudio; los espacios de asociación entre 

términos utilizados, campos de significación. Se pueden realizar dos operaciones (i) 

caracterizar los espacios semánticos que interesa configurar y delimitar: los principales 

contenidos, sus materiales verbales y porqué incluirlos en un campo y no en otro; (ii) 

analizar la estructura interna de los espacios semánticos, a partir de dos elementos: los 

“atractores semánticos” (principales palabras, expresiones verbales… que organizan el 

campo de significación de cada espacio) y los “hilos discursivos” que vinculan unos y 

otros temas o atractores… Son como círculos de diferente diámetro en función del 

mayor número de elementos que pertenezcan al espacio semántico analizado. Esta 

parte del análisis implica: configurar un número determinado de círculos; analizar su 

estructura interna: principales atractores e hilos discursivos; analizar su estructura 

sistémica, es decir las relaciones que mantienen entre sí los diferentes círculos.  

Los espacios semánticos son una especie de unidades básicas de los discursos 

que se constituyen a partir de los textos de cada entrevista. Este análisis hay que 

ponerlo en relación con el de las configuraciones narrativas. En cierto modo estos 

espacios semánticos pueden entenderse como “tipos ideales” 

Los atractores semánticos dentro de cada espacio semántico revelan que no 

todas las expresiones utilizadas tienen el mismo valor, hay una suerte de 

jerarquización. Hay algunos términos que organizan el discurso de una forma más 

notable que otros que también están ahí. Algunas expresiones organizan el espacio 

semántico a partir de la condensación de sentidos que concentran en el término: 

traducen al lenguaje verbal fuerza motivacional, comunicativa… de forma intensa. Hay 

dos formas de acercarse al análisis de los atractores: atractores centrales y 
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secundarios, en función de la jerarquía simbólica que reflejan; atractores abiertos y 

cerrados, según su mayor o menor grado de polisemia socialmente regulada y asociada 

a cada atractor.  

   

Herramientas  de interpretación de las representaciones sociales a partir de las 

narraciones 

Infereir las RRSS a partir de los materiales obtenidos en las entrevistas, supone 

cuadtro postulados metdologicos que hemos hecho nuestros.  

El primero es relativo a la capacidad de los actores de comunicar  sus 

representaciones , las cuales no son siempre fáciles de verbalizar (Bongrand et 

Laborier 2005 : 98), (Se supone que la cuestión de su agrado o volunytariedad para 

hacerlo, que en otrp tipo de investigaciones es un factor decisivo, en nuetsro caso, dad 

aplica).  

El segundo, es la capacidad del investigador de comprenderlos e 

inhtrerpretarlos  

El tercero es la pertienncia de l método de recolección empleado para hacerlas 

emerger (las RRSS). 

El cuarto es que los entrevistados hayan sido efectivamente participantes en el 

proceos de difusión, generalización, implementación del desarrollo sostenible en la 

ciudad y que lo hayan sido durante un tiempo prudencialmente extenso en el seno de 

la misma institución.  

 

Por competencia debemos enetender la capacidad de cada individuo de 

articular narrativas, enunciar un discurso, o una narración sobre el desarrollom 

sostenible en la que se articulan conocimientos, experiencias, memorias… en cierto 

sentido que haya tenido la capacidad de producir el desarrollo sostenible. (Segaud 

2012 : 40). Considerar que son competentes no significa que lo sean de manera 

idéntica. Dependiendo del rango o posición intrainstitucional, el individuo habrá 

recibido una formación específica, ocupado determinados puestos, ejercidos 
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responsabilidades y participado en diferente grado en distintas acciones de las que se 

hayan podido llevar a cabo en Zaragoza.  

La entrevista como vía de acceso a las representaciones sociales 

El enfoque cualitativo, opción metodológica elegida para desarrollar el objetivo 

de este capítulo –identificar, describir y analizar los distintos tipos de discurso que 

sobre la sostenibilidad enuncian los actores sociales de la ciudad-, nos ha llevado a 

preferir la técnica de la entrevista abierta, o entrevista focalizada, para acceder a los 

“discursos sociales” de los actores más relevantes en el campo de la sostenibilidad 

durante el periodo de nuestro estudio (Valles, 2002) (Valles, 1999) (Kvale, 1996) 

(Alonso, 1994) (Ortí, 1986) (Gordo & Serrano, 2008). La técnica empleada, la 

entrevista, es un instrumento de investigación social suficientemente probado que ha 

revelado su utilidad para aproximarse a las dimensiones más espontáneas y colectivas 

de los discursos y, consecuentemente, captar la carga simbólica y discursiva que infiltra 

toda narración social. 

   Estas construcciones comunicativas, tejidas a través de las narraciones 

recopiladas, servirán para poner de manifiesto las representaciones sociales de 

quienes nos han relatado, desde una determinada pertenencia institucional, sus 

experiencias, análisis y su comprensión del desarrollo sostenible en un espacio 

histórico y social determinado (Zaragoza, entre 2002-2012).  

Estos discursos, entendidos como narraciones, relatos elaborados por nuestros 

informantes, están condicionados por el contexto de su producción. Por un lado, el 

contexto inmediato, referido a la situación de entrevista. Y, por otro, en un sentido 

más amplio y general, al contexto histórico, el tiempo en el que se sitúan los sucesos, 

opiniones y valoraciones que constituyen la narración grabada y transcrita.  

Las narraciones sobre el desarrollo sostenible elaboradas por nuestros 

interlocutores constituyen, pues, la materia prima a partir de la cual el análisis 

permitirá fijar las representaciones sociales de la sostenibilidad que han elaborado y 

orientado las actuaciones de los actores sociales que hemos entrevistado. Estos relatos 

refieren el momento y los lugares en los que acontecieron sucesos sociales e 

individuales (múltiples praxis concretas: acciones, tomas de posición, análisis, 
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reflexiones, propuestas de acción, reacciones a lo que otros han dicho o hecho…) que 

nos han querido contar nuestros interlocutores en el curso de las entrevistas, por 

entender que lo narrado era relevante a los propósitos planteados por el 

entrevistador- investigador, reconstruir como surge y arraiga en Zaragoza la idea de 

desarrollo sostenible y qué efectos produjo en la acción colectiva de los diferentes 

actores sociales y en la materialidad de la ciudad.  

La entrevista y la construcción de discursos.  

Si las entrevistas nos han permitido aproximarnos a los actores sociales que han 

ocupado una posición privilegiada en relación a nuestro tema de estudio, en el orden 

práctico, el material del que nos hemos servido en el análisis ha sido la transcripción 

de las conversaciones mantenidas con nuestros entrevistados y transcrito. El producto 

resultante de las transcripciones, un texto escrito, si, por un lado, facilita 

metodológicamente el acceso a lo que se dijo en el momento de la conversación, por 

otro, somos conscientes de la importante transformación que supone convertir las 

narraciones orales en textos escritos. Alonso (1996), Callejo (2001) y Vallés (1999) 

(2002), entre otros han llamado la atención sobre la pérdida de información y 

empobrecimiento comunicativo que tienen los textos frente a los registros orales (y 

audiovisuales). Sin embargo, en esta transformación de lo oral en texto escrito 

también se gana. En el terreno práctico, como atestigua la práctica usual en este tipo 

de investigación sociológica, la transcripción facilita la tarea de análisis: tomar notas, 

hacer acotaciones, subrayar, marcar… actividades que, aunque realizadas con el apoyo 

de programas informáticos, en nuestro caso NVivo11, suponen los textos escritos 

como punto de partida o soporte material. En un plano más teórico, Ricoeur apuesta 

por la transformación de lo oral en escrito porque en este proceso los textos 

resultantes ganan en densidad; se independizan de la circunstancia en la que fueron 

elaborados y adquieren, por así decirlo, vida propia. Se enajenan de quienes los 

produjeron y del momento en que fueron dichos para convertirse en documentos 

relativamente autónomos que hablan por sí mismos y desde sí mismos, diluida la 

intencionalidad y la referencialidad propia de la situación conversacional originaria. 

Esta independencia de los “autores” y la existencia material del texto es la que hace 

posible el análisis sociológico del sistema de discursos (Conde, 2010).  
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La conversión de los registros orales en textos escritos mediante la 

transcripción literal de lo dicho en las entrevistas se convierte, por tanto, en el material 

que nos servirá de soporte para “llegar a hacer visibles e interpretables las acciones 

significativas de los sujetos en sociedad” (Alonso, 1998, pág. 203). El análisis de este 

conjunto de textos es lo que nos permitirá reconocer los discursos que identifican y 

con los que se identifica cada uno de los actores sociales que estudiamos.  

En lo que sigue, utilizamos la noción de “discurso” el sentido que Conde (2010, 

págs. 36-37) la define; suscribimos su noción de “discurso” como construcción teórica 

que realizan los investigadores en sus prácticas a partir de los corpus de textos que 

analizan y que previamente han debido producir, bien sea a través de técnicas 

conversacionales (entrevista, grupo de discusión) o de recopilación de materiales 

textuales previamente existentes (medios de comunicación, documentos de diversa 

índole…). El discurso es elaborado en el proceso de investigación como resultado del 

análisis de los textos de partida; en el análisis se trata de identificar sus elementos, 

ordenarlos, precisar cómo se estructuran o se combinan, observar sus diferencias, qué 

relación tienen con el contexto social, cómo se vinculan con otros actores sociales qué 

tipo de representaciones sociales los sustentan… Frente a la materialidad de los textos, 

las narraciones como objetos empíricos resultantes de las transcripciones de las 

entrevistas, los discursos, el sistema de discursos elaborado en torno al desarrollo 

sostenible, será el objetivo teórico de la investigación: una construcción elaborada por 

el investigador a partir de los textos analizados e interpretados . En este sentido, el 

“discurso”, el sistema de discursos resultante, será una reconstrucción de las diversas 

formas de producción social de sentido que han elaborado los diferentes actores 

sociales sobre el objeto que estamos estudiando: el desarrollo sostenible. Como se ha 

señalado, la producción de este conjunto de discursos “no es el resultado de una 

voluntad individual plenamente consciente, sino que responde a todo un conjunto de 

interacciones sociales más complejas entre las que la “voluntad consciente” de los 

actores es una más de dichas dimensiones” (Conde, 2010, pág. 35).  

Además, el discurso de cada actor social no es único ni completamente 

independiente. Se integra en un sistema de discursos más amplio que, en su conjunto, 

constituye la cambiante trama de las representaciones sociales. Cada discurso se 
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produce y se desarrolla en relación a otros discursos a los que alude e interpela, a los 

que trata de parecerse o diferenciarse (Conde, 2010).  

El discurso de cada uno de los actores sociales que hemos identificado como 

pertinentes para nuestra investigación, siempre alude a la existencia de otros discursos 

que, de una u otra forma, están presentes en las narraciones que cada interlocutor 

elabora. Por ejemplo, el discurso sobre el desarrollo sostenible de aquellos actores 

más proclives a una visión negociadora y más predispuestos a un uso “razonable” de 

los recursos naturales es opuesto a los discursos más radicales de los 

conservacionistas, menos dispuestos a transigir en materia de aprovechamiento del 

medio natural. Las referencias a las visiones que se atribuyen a otros actores sociales 

están siempre presentes en el discurso propio que elabora cada agente social. Las 

referencias discursivas se entretejen en las narraciones de los actores sociales de un 

modo relativamente estructurado y jerarquizado; los actores sociales siempre aluden a 

los discursos de otros para construir los suyos. Bien sea para reconocerlos como 

opuestos, subordinados, en conflicto o, simplemente, diferentes. Los textos transcritos 

guardan un sistema de discursos en interacción. Una red enmarañada en la que el 

análisis trata de identificar alguno de los hilos que la tejen.   

Discursos y representaciones sociales 

En la entrevista, situación conversacional construida artificialmente, los 

interlocutores, los informantes y el investigador (si es él mismo quien realiza la 

entrevista) estamos atravesados por “el decir, el hablar y el hacer de la propia 

sociedad (…); las propias opiniones personales expresan, dicen y hacen mucho más de 

lo que cada sujeto individual o grupal quiere decir o hacer con las mismas” (Conde, 

2010, pág. 40). 

En las narraciones que hemos construido durante el diálogo con cada uno de 

nuestros interlocutores en torno a la temática genérica que centra la conversación, el 

desarrollo sostenible en Zaragoza, se representan y actualizan los posibles discursos 

sociales que circulan por sus respectivos grupos sociales de referencia, en este caso y 

de manera directa, el de las instituciones, entidades u organizaciones en las que están 

encuadrados y en cuyo nombre han sido convocados a la entrevista. Por tanto, su 

visión del desarrollo sostenible, por muy subjetiva que pueda parecer o por muchas 
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matizaciones de tipo personal que hayan podido hacernos en el curso de las 

conversaciones, siempre actualiza y expresa en un alto grado el campo discursivo de su 

institución, entidad u organización a la que en ese momento representa.  Como señala 

Luis Enrique Alonso 

 “… la entrevista de investigación social es especialmente interesante para 

determinar los discursos arquetípicos de los individuos en sus grupos de referencia, ya 

que al grupo de referencia el individuo se refiere para formular evaluaciones acerca de 

sí mismo y de los otros” (Alonso, 1994, pág. 237). 

Así pues, la entrevista permite que el discurso social del grupo al que pertenece 

la persona entrevistada fluya a través de la conversación que se mantiene. Aquí, la 

pertenencia institucional de nuestros entrevistados la entendemos como análoga a la 

que caracterizaría a aquellos que pertenecen a un grupo de referencia en el sentido 

que Merton (2002/1968) atribuye a este tipo de vinculación. Según el sociólogo 

americano, un grupo de referencia comprende cierto número de individuos que 

interactúan entre sí sobre la base de pautas o convenciones establecidas. Además, 

quienes interactúan de esa forma se reconocen a sí mismos como miembros de ese 

grupo y pueden ser reconocidos y definidos por otros en razón de su pertenencia a ese 

grupo; es decir, tanto los miembros del grupo como los no miembros que dispongan 

de un mínimo de información, pueden atribuir de forma inequívoca la pertenencia de 

la persona a esa institución.  

Las entrevistas son producciones individuales, pero se trata de productos de 

individualidades socializadas, o mejor resocializadas, en una estructura institucional 

hecha tanto de habitus sociales y lingüísticos, como de prácticas y estilos de hacer 

característicos de cada institución. Como señala Alfonso Ortí a propósito de la 

entrevista de investigación social,  

“En la elaboración por el entrevistado de su propio discurso, el sociólogo aspira 

a leer, en todas sus dimensiones y niveles, únicamente las coordenadas motivacionales 

(psíquicas, culturales, clasistas…) de la acción social situada en la “clase de sujeto” en 

presencia; del sujeto típico de la clase de referencia… En conclusión, lo que aspiramos 

“a ver” y podemos estudiar en el discurso del entrevistado no son en este género de 

investigación, sus problemas personales, sino la forma social –cultural y de clase- de la 
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estructura de su personalidad y los condicionamientos ideológicos de su proceso 

motivacional típico” (Ortí, 1986, págs. 178-179) 

 

Por tanto, las entrevistas de investigación social, de tipo narrativo y carácter 

abierto, como las que hemos practicado para llevar adelante nuestro análisis, reflejan 

un proceso de interacción específico y dialógico, en el que nuestros interlocutores han 

elaborado una narración que, obviamente incluye a cada uno de ellos en la memoria 

reconstruida, pero que desde aquello que nos cuentan, nos permite acceder a la 

información pragmática, es decir, a la forma cómo los sujetos institucionales, 

arquetípicos, condujeron sus actuaciones y a sus sistemas de representaciones. Si, por 

un lado, el contenido de las entrevistas, -y en esa dirección se han formulado las 

preguntas que han facilitado la conversación-, se refiere a los comportamientos, a lo 

que hicieron o hacen en relación al desarrollo sostenible en la ciudad, a la manera 

cómo se actuó en relación a los temas concretos vinculados a la sostenibilidad, por 

otro, en las mismas entrevistas, hay también elementos que pertenecen al orden del 

decir, del discurso. Siguiendo a Alonso podemos concluir que nuestras entrevistas no 

se sitúan en “el puro orden del hacer” (un recuento positivista de las acciones que los 

informantes nos refieren; un informe de las actividades realizadas por y desde la 

institución a la que pertenece el entrevistado), ni en el campo puro del decir (las meras 

opiniones, los pareceres o lo que el interlocutor piensa sobre el objeto de 

investigación), sino en un campo intermedio, algo así como “el decir del hacer” 

(Alonso, 1994, pág. 227).  

En suma, las entrevistas practicadas nos permitirán recopilar saberes sociales 

cristalizados en discursos que han sido construidos por la práctica directa de los 

sujetos protagonistas de la acción.  Construcción comunicativa surgida de la situación 

de entrevista en la que tenemos acceso a la organización de unos hechos y a las 

representaciones sociales que fueron su contexto (Alonso, 1998, págs. 78-79). 

El paralelismo entre RRSS y discursos producidos por los actores sociales 

permite la homología entre unos y otras … con   De manera similar a las 

representaciones sociales que orientan la conducta de los individuos según el grupo 

social con el que se identifican y, al mismo tiempo, son producto de las prácticas 
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colectivas. En este sentido, los discursos son un punto de partida privilegiado para 

acceder a las representaciones sociales.  

Lo que incita a buscar una herramienta para alcanzar las representaciones es 

que ellas no se dan al investigador de manera evidente y transparente; deben ser 

reconstruidas como un objeto a partir de un análisis de lo evidente, de lo primero que 

es dable captar (Gumuchian 1991 : 65). Diferentes materiales pueden servir a hacerlas 

aparecer puesto que ellas circulan en el discurso, son vehiculadas a través de los 

mensajes y las imágenes mediáticas o toman cuerpo en objetos materiales. Esta 

omnipresencia lleva a Denise Jodelet a afirmar que la observación de las 

representaciones es una cosa “fácil”(2003b : 58). Ahora bien, facilidad no significa que 

sean evidentes,…  

Cómo llegar a ellas?  

Como un tipo de pensamiento social (Guimelli, 1999), las representaciones 

sociales circulan un poco por todos lados. Como señala Jodelet, “la observación de las 

representaciones sociales es algo natural en múltiples ocasiones. Circulan por los 

discursos, las llevan las palabras, son transportadas en los mensajes e imágenes 

mediáticas, cristalizan en las conductas y en las estructuras materiales o espaciales” 

(Jodelet, 1999/1989, pág. 48). Sin embargo, la abundancia de indicios a partir de los 

cuales podrían establecerse las representaciones sociales no supone necesariamente 

que sean inmediatamente accesibles ni a los actores sociales ni al investigador. Las 

representaciones sociales son un saber que se ignora, no porque no sea accesible sino 

porque en muchas ocasiones se tiene al alcance de tantas formas, tan diversas y 

múltiples, que sus características específicas pueden quedar invisibilizadas ante la 

abundancia de evidencias. Bauer & Gaskell (2002) sugieren que solo una conciencia 

reflexiva puede permitirnos hablar de nuestras representaciones, distinguir el 

significante del significado, tomar cierta distancia de ellas. De igual forma, la 

conciencia reflexiva es la que permite distinguir en las representaciones sociales lo que 

tienen de proceso de lo que tienen de producto ya cristalizado, estructurado en sus 

elementos y contenidos. En las representaciones sociales se da simultáneamente esta 

doble dimensión: la expresión estabilizada de lo representado (qué es el desarrollo 

sostenible en cuanto objeto social que posee una serie de atributos o características 
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definitorias que permiten a los diferentes grupos sociales saber que nos referimos a 

ese objeto social) y una forma de pensamiento social que estructura la comunicación y 

las conductas de los individuos en relación a ese objeto de acuerdo a sus grupos de 

pertenencia.  

Sin embargo, este enfoque reflexivo está lejos de ser una práctica habitual; 

como señaló Schütz (1987) no estamos accediendo continuamente a los contenidos y 

procesos que hacen de nuestras representaciones... Genéricamente, asumimos los 

datos del mundo de la vida como tales, sin volver sobre ellos…. Los damos por 

hechos… Berger & Luckmann COMPLETAR PARRAFO A PARTIR DE B&L  

La teoría de las representaciones sociales define a estas como “formas de 

conocimiento socialmente elaborado y compartido, con una finalidad práctica 

orientada a la construcción de una realidad común para un conjunto social” (Jodelet, 

1999/1989, pág. 53). Ibáñez, por su parte, se refiere a ellas como “una manera 

particular de enfocar la construcción social de la realidad. Pero este enfoque presenta 

la gran ventaja de situarse en un punto que conjuga por igual la toma en consideración 

de las dimensiones cognitivas y de las dimensiones sociales de la construcción de la 

realidad” (Ibáñez, 1988, pág. 25). De acuerdo a este enfoque teórico, se puede 

postular que los diferentes actores sociales de la ciudad relacionados con el desarrollo 

sostenible habrán elaborado diferentes representaciones de este objeto social por 

cuanto sus prácticas y su relación con este objeto, han sido distintas en función de los 

grupos sociales, intereses y espacios públicos de la ciudad o la región por los que se 

han movido.  

Tal como presupone la teoría, las representaciones sociales “en tanto que 

sistemas de interpretación que rigen nuestras relaciones con el mundo y con los otros, 

orientan y organizan las conductas y las comunicaciones sociales”; por esa razón es 

plausible suponer que las representaciones sociales acerca del desarrollo sostenible 

que haya elaborado cada actor social, habrán orientado y condicionado la praxis de la 

sostenibilidad de esos mismos actores y habrá contribuido, además, como un 

elemento del contexto a orientar las conductas de los restantes actores sociales. Hay, 

por tanto, una constante interacción entre prácticas y representaciones sociales; las 

representaciones y las prácticas sociales se sostienen mutuamente. Difícilmente 
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pueden disociarse las representaciones, el discurso (los enunciados en los que estas se 

manifiestan) y las prácticas que producen las representaciones (Guimelli & Jacobi, 

1990); (Martin & Royer-Rastoll, 1990)  (Abric, 1994).   

Otro elemento a considerar en el análisis de este sistema de prácticas, discurso 

y representaciones sociales, es la referencia a las condiciones sociales, históricas y 

materiales en las que este sistema se inscribe y el modo en el que cada individuo o 

grupo concernido, cada actor social, se lo apropia, es decir, la forma de integrar los 

elementos cognitivos, simbólicos, afectivos de la representación de la sostenibilidad en 

los sistemas de valores, creencias y normas más generales.  Según la teoría de las 

representaciones sociales, cuando se produce una contradicción irresoluble entre 

prácticas y representaciones sociales en torno a un objeto social, inevitablemente se 

produce una transformación de la representación social o se modifican las prácticas 

(Abric, 1994) 

El método consiste en recolectar los discursos que enuncian los informantes 

pertenecientes a los actores sociales para llegar a sus representaciones del desarrollo 

sostenible. Suponemos que, en tanto miembros pertenecientes a diferentes entidades 

sociales que en la ciudad han desempeñado un papel relevante en la difusión y 

elaboración de la noción de sostenibilidad, cada persona entrevistada movilizará en la 

conversación las representaciones sociales del desarrollo sostenible que 

particularmente mantienen sus respectivas entidades. Las cuestiones que se 

abordarán durante la entrevista son dispositivos mediadores que permitirán 

concentrar la expresión de las representaciones diferenciadas de cada institución a 

propósito de mismo objeto, en torno a tres momentos.  

En primer lugar, se trata de comprender cómo se recibe la idea del desarrollo 

sostenible en la ciudad. Comprender las representaciones de los actores en este 

primer momento y explicar cómo tiene lugar el proceso de construcción de la 

representación social del desarrollo sostenible por cada uno de los agentes sociales.  

En segundo lugar, cómo arraiga en Zaragoza la noción de desarrollo sostenible, 

qué interés suscita y entre quienes; cómo se gestiona y qué tipo de controversias 

suscita. Se trata, por tanto, de un ejercicio de interpretación cuya finalidad es explicar 

cómo las representaciones de la sostenibilidad sirven a los actores sociales para 
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posicionarse discursivamente y actuar en el campo de las transformaciones materiales 

de la ciudad.  

Y, en tercer lugar, la práctica y los efectos del desarrollos sostenible en la 

transformación material de la ciudad. Se trata de seguir en los discursos de los agentes 

sociales los cambios concretos que pueden relacionarse con la influencia o con el 

impacto que ha tenido el discurso de la sostenibilidad en la ciudad, por ejemplo en 

forma de ordenanzas, decisiones de políticas públicas. Hasta qué punto se han creado 

o facilitado instancias o espacios para aplicar la sostenibilidad, se han impulsado 

cambios normativos, legislativos que han buscado aplicar las ideas del desarrollo 

sostenible a la realidad cotidiana de la ciudad. La finalidad en este punto es 

comprender y explicar cómo la noción más o menos abstracta de desarrollo sostenible, 

una vez arraigada en la ciudad, va tomando cuerpo en campos concretos y en hechos 

que, dentro de esos ámbitos, se vinculan directamente a las prácticas de la 

sostenibilidad.  

Las entrevistas comienzan con la presentación, por nuestra parte, de los 

objetivos que pretendemos y la finalidad para la que solicitamos la información 

(realización de un trabajo académico, nuestra tesis). Ofrecemos un breve resumen del 

tipo de información que necesitamos y adelantamos los puntos clave sobre los que 

estamos particularmente interesados (el origen y emergencia de la idea de desarrollo 

sostenible en la ciudad; qué interés suscita, como arraiga y en qué campos o temáticas 

se harán más presentes las temáticas relacionadas con el desarrollo sostenible). Esta 

introducción nos ha servido para iniciar la conversación y entrar de lleno en el proceso 

de reconstrucción de la memoria y recordatorio de experiencias y acontecimientos con 

los que nuestros interlocutores tejerán su narración a partir de la cual irán apareciendo 

las representaciones del desarrollo sostenible en la ciudad. Si la conversación decaía o 

se advertían derivas en la misma que nos alejaban de los objetivos pretendidos, a 

partir del guion preparado con anterioridad, resultó relativamente fácil retornar a los 

puntos esenciales sobre los que necesitábamos información. Además, la guía de 

cuestiones a tratar con los entrevistados aseguró, de modo general, que en todas las 

entrevistas se trataran los temas previstos con todos los informantes. En función de la 

situación contextual de la entrevista, en la mayor parte de ellas, se relanzaron 



283 

 

determinadas cuestiones que aún a riesgo de parecer redundantes en algunos casos y 

de no estar previstas en el guion en otros, nos sirvieron para asegurarnos de la 

posición de nuestros interlocutores sobre aspectos específicos de su discurso. En 

cualquier caso, estas intervenciones por nuestra parte no son en absoluto ajenas a la 

concepción de la entrevista como interacción entre personas cuyo producto, el 

discurso resultante, es el resultado de su comunicación.  

El tratamiento conjunto de este corpus gracias a las herramientas de análisis de 

contenido y el análisis de discurso, específicamente el análisis sociológico del sistema 

de discursos, el que nos permitirá elaborar una interpretación y poner de manifiesto 

las representaciones sociales de los actores (sus intereses, motivaciones, valores, 

ideología) y la forma en la que ellos se movilizan para posicionarse y actuar. Es, por 

tanto posible, comprender el sentido que acuerdan a las contradicciones que 

identifican y explicar la función que ellas ocupan en la producción del desarrollo 

sostenible. .  

La representatividad de las informaciones recogidas mediante técnicas 

cualitativas se basa en una fiabilidad intensiva (en la profundidad, coherencia y 

significatividad social de los discursos), y no ya extensiva como en los métodos 

cuantitativos (la representatividad estadística de las encuestas). Por ello, el propio 

diseño de los grupos de discusión es una operación crucial y conscientemente 

realizada, que surge de las hipótesis de trabajo y forma parte central del proceso de 

investigación y de análisis.  

La utilización de la entrevista abierta requirió, a su vez, establecer cuáles eran 

los principales criterios a tener en cuenta en la selección de los entrevistados y cuántas 

entrevistas se iban a realizar, Io que se conoce como diseño muestral. Estas dos 

decisiones dependen habitualmente de los objetivos de la investigación, pero también 

del contexto en el que esta se desarrolla, del tipo de sujetos a los que se quiere 

entrevistar, del presupuesto, de la accesibilidad de los informantes y de los límites 

temporales en los que se enmarca la investigación, aunque es preciso señalar que no 

existen recetas prácticas para seleccionar un determinado número y tipo de 

entrevistados.  En ambos casos, el actor se ubica como sujeto colectivo, entre el 



284 

 

individuo y el Estado. En dicho sentido es generador de estrategias de acción (acciones 

sociales), que contribuyen a la gestión y transformación de la sociedad. 

Las entrevistas: punto de articulación de la tesis. Definimos los medios 

metodológicos empleados y proponemos los hallazgos empíricos obtenidos, es decir, 

el discurso –en el sentido arriba definido- que hemos elaborado a partir de los textos 

orales recopilados y transcritos. El objetivo es explicitar como nuestra tomas de 

posición epistemológica y conceptual así como nuestras problemáticas y nuestras 

hipótesis se traducen en un método de encuesta la vez pertinente en relación a los 

objetivos perseguidos por la tesis y al mismo tiempo práctico, es decir realizable. En 

primer lugar expondremos la posibilidad de obtener las representaciones de los 

actores a partir de los discursos que ellos elaboran sobre la sostenibilidad a lo largo de 

las entrevistas realizadas en las que se han abordado una serie de cuestiones abiertas 

pero más o menos comunes a todos los participantes. Para nosotros ha resultado 

novedoso plantear esta modalidad de obtener las representaciones sociales de los 

actores a partir de esta técnica no directiva por cuanto lo habitual es utilizar técnicas 

directivas o cuestionarios cerrados para este menester.  

El reto es dar cuenta de los medios movilizados para producir discursos 

suficientemente ricos y diversificados que nos aportaran respuestas a las preguntas de 

nuestra problemática.  

Una vez recolectado nuestro corpus de discursos  por medio de las entrevistas 

es necesario analizarlo y proceder a su explotación. El método empleado para lograr 

este fin mezcla herramientas de análisis de contenido y análisis de discursos, 

específicamente Análisis sociológicos del sistema de discursos en cuya línea se 

realizarán los análisis. El término de análisis cualitativo de análisis de contenido hace 

referencia al análisis de las entrevistas trascritas integralmente, puestas por escrito, a 

partir de criterios definidos a partir de categorías clave de clasificación y de agrupación 

que hemos realizado a partir del programa informático NVivo12... El análisis del 

discurso (ASSD) se basa en la interpretación de los contenidos recogidos en las 

entrevistas… Nos hemos apoyado tangencialmente en el uso de algunas estadísticas 

textuales que el propio NVivo nos facilita. Aunque compartimos la opinión manifestada 

por muchos autores sobre las limitaciones de los enfoques estadísticos cuando se 
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aplican a la interpretación de los discursos ya que ninguna aproximación estadística 

puede substituir la intuición del investigador ni la sutileza hermenéutica de los análisis 

de contenido clásicos ni el trabajo de interpretación necesario a toda reflexión 

implícito en las ciencias sociales cuando se trata de establecer el sentido de los 

discursos Kalampalikis 2003 : 151), no es menos cierto que las herramientas 

estadísticas aportan en muchas ocasiones una panorámica del conjunto del sistema de 

discursos, proporcionando elementos relevantes que facilitan y refuerzan los análisis 

interpretativos y evitando, en no pocas ocasiones, una deriva interpretativa alejada de 

la realidad textual de los materiales producidos por los informantes.  

En la exposición de los resultados, los extractos de las entrevistas realizadas nos 

permitirán presentar y justificar el sentido que extraemos de los discursos 

recolectados y la interpretación propuesta. El texto que proponemos como 

interpretación de los discursos recabados entre nuestros informantes, el Discurso 

como lo denominaría Conde, de las representaciones sociales es lineal como 

corresponde a cualquier síntesis escrita, en la práctica es el resultado de un ir y venir 

recurrente entre teoría y práctica, subjetividad y objetividad de los textos, lo 

manifiesto y lo latente de los mismos. No hay una vía única y definitiva para hacer 

emerger de un corpus de discursos las representaciones que revela (Moliner et al. 

2002). El reto es exponer y descifrar los principios que siguen las representaciones a fin 

de objetivar el cuadro interpretativo adoptado. Los principios son la utilización 

conjunta de una aproximación connotativa (los textos en su positividad) y denotativa 

(las interpretaciones que cabe hacer de ellos). Tomando ambos términos en un sentido 

analógico de la lingüística que los opone (denotativo sería el significado objetivo de los 

términos y connotativo aquello a lo que además del significado objetivo se refiere), el 

momento denotativo analiza la aparición de términos, expresiones en sentido literal; el 

momento connotativo es un trabajo de interpretación que trata de asociar otros 

elementos significativos, generalmente del contexto en el que se enuncian los 

discursos, al sentido literal. Si la denotación se define fácilmente y es relativamente 

sencillo establecer la estructura y organización que adoptan los discursos desde este 

punto de vista, la connotación es algo más complejo pues depende por entero del 

contexto en el que se producen los discursos. Revela un cierto trabajo de bricolaje 
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(Becker 2002) sobre los textos a partir del uso de herramientas que ayudan a la 

interpretación.  

El análisis sociológico del sistema de discursos (ASSD) realiza simultáneamente 

el análisis especifico de cada texto particular poniéndolo en relación con el conjunto 

textual de discursos que los diferentes interlocutores han permitido elaborar como si 

se tratar de un único texto; se aborda cada fragmento poniéndolo en relación con lo 

que cada encuestado nos ha dicho… El análisis es a la vez preciso y global puesto que 

procede conjuntamente poniendo en valor, buscando el sentido general del discurso 

de cada encuestado y la interpretación más precisa de los extractos para acceder a la 

diversidad de las representaciones. Las connotaciones sucesivas en los extractos 

vinculados a un mismo tema o a una misma problemática conducen a poner de relieve 

las diferencias, las divergencias de significado. Son las recurrencias de sentido las que 

hacen visibles, a partir de los discursos individuales, la parte social de las 

representaciones. El análisis refuerza estos hallazgos, abriendo pistas de investigación 

por la identificación de polaridades y la estructura del discurso y luego refuerza los 

resultados (se da aquí una concatenación de dos fases solo analíticamente 

distinguibles. En un primer momento, la lectura connotativa de los textos permite 

identificar polaridades y la estructura general de los discursos; en un segundo 

momento, una visión denotativa, facilita la visión literal de términos y la disposición 

estructural que estos ocupan en el sistema de discursos y, finalmente, de vuelta a la 

perspectiva connotativa, se confirman o desechan las conjeturas iniciales, se matizan 

los resultados… Esta linealidad heurística es, en realidad, un ejercicio recursivo, pues la 

fase confirmatoria sugiere nuevas que aconsejan volver a la fase denotativa y 

continuar este ir y volver hasta que ya no aparecen a los ojos del analista nuevos 

resultados que agreguen informaciones o sentido a lo que ya se ha obtenido. Podría 

hablarse de una especie de saturación analítica… por analogía con la idea de 

saturación en la fase de muestreo.  

Al proceder con este tipo de filtrajes sucesivos, matizamos, afinamos y 

consolidamos nuestras interpretaciones a través de las lecturas sucesivas de los 

textos… La validez de los resultados pensamos que se refuerza por el uso conjunto de 

ambas perspectivas. Tal como las hemos aplicado no hay oposición estricta entre el 
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punto de vista de la denotación y el de la connotación. Ambos puntos de vista tienen 

como finalidad alimentar una interpretación lo más ajustada posible a la realidad de 

los textos… El primer enfoque (denotación) no tiene interés por sí mismo salvo por los 

indicios de sentido que la aparición de ciertos términos y asociaciones producen. El 

segundo enfoque (connotación) adquiere rigor científico en la medida en la que ciertos 

sentidos se hacen recurrentes. El método ni es rígido ni unilineal: sus etapas de 

entremezclan para nutrirse mutuamente. En la práctica, las relaciones que se 

establecen entre análisis denotativo y connotativo son complejas y diversas; como 

señala Alonso (1998:210) “el significado no es, pues, el resultado de la redundancia 

manifiesta de palabras, ni el significado es el contenido semántico de las oraciones o 

de los textos como unidades lógicas, es el significado de los hablantes, significado que 

no es el dicho sino lo comunicado”.  

Los criterios para seleccionar a los entrevistados perseguían, a su vez, obtener 

representatividad de tipo «estructural» en el sentido de que debíamos aproximarnos a 

los agentes sociales que jugaron un papel relevante, como ya se ha mencionado, en la 

difusión y elaboración de las ideas acerca de la sostenibilidad en Zaragoza. Y por otro, 

que las personas que finalmente accedieran hablar con nosotros, y que pertenecían a 

las entidades, instituciones u organizaciones que han desempeñado el rol de actores 

sociales señalados en el campo de la sostenibilidad, hubieran participado activamente 

en las actividades de la entidad y durante un tiempo lo suficientemente extenso como 

para que pudieran, en el transcurso de la entrevista, reconstruir en parte la memoria 

colectiva de su entidad en lo referente a las cuestiones que tenían que ver con el 

objeto de nuestra investigación. Dadas estas condiciones asumimos que sus discursos 

nos permitirían comprender el pasado inminente de cada uno de los agentes sociales 

colectivos involucrados y desde los significados que las personas con las que nos 

entrevistamos asignaran a sus experiencias, sería factible deducir los discursos sociales 

de sus instituciones, la memoria colectiva de su entidad de pertenencia en la que se 

acumularían experiencias personales vividas, análisis, percepciones del tiempo y del 

espacio histórico y social, la conciencia de los cambios acontecidos y las dinámicas 

sociales de las que ellos fueron testigos y, en ocasiones protagonistas a nivel personal. 

A estas condiciones agregamos otra que tenía que ver con su posición jerárquica en la 
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estructura institucional. Evitamos entrevistarnos con personas que en el momento de 

mantener la conversación ocuparan puestos de primer nivel en el escalafón de su 

organización. Con esta prevención tratamos de evitar que los discursos de nuestros 

informantes tuvieran un sesgo marcadamente “oficialista”, obligados en cierta forma, 

por su posición institucional, a elaborar un discurso más idealizado de su pasado 

organizacional. La posición subalterna de nuestros informantes, aunque altamente 

comprometida con los objetivos, fines y actividades de su organización, pensamos que 

nos aseguraba un monto adicional de flexibilidad y visión crítica desde dentro de la 

propia entidad. Es posible acceder a las representaciones sociales de los actores a 

través de los discursos que elaboran sobre el desarrollo sostenible, aunque sería más 

apropiado decir sobre la memoria reconstruida del desarrollo sostenible. A partir de la 

teoría de las representaciones sociales expuesta en el capítulo 2, asumimos que es 

posible establecer esta relación entre discursos y representaciones sociales, en base a 

dos supuestos.  

En primer lugar, asumimos que los discursos que elaboran nuestros 

interlocutores en el transcurso de las entrevistas no son tan solo información neutra 

acerca de lo sucedido o recuento de las ideas que pudieron mantenerse en un 

momento u otro, o inventario de las acciones en las que la institución en cuyo nombre 

hablan realizó en un momento determinado. Este ejercicio de recordar el pasado tiene 

mucho de elaboración de un discurso histórico en el que la descripción de lo que 

sucedió y la explicación y comprensión de lo sucedido van entrelazadas. Hablar acerca 

del pasado institucional (y en todos los casos, era obligar a nuestro interlocutor a 

revisar él mismo su biografía para situarse en los acontecimientos que narraba) era 

actualizar la memoria colectiva de la institución. Al hacerlo, este discurso sobre el 

pasado, aunque se hiciera en primera persona, y lo haga una única persona, actualiza 

la memoria colectiva de todos aquellos que formaban/formaron parte de la institución. 

En la narración que nos ofrece cada uno de nuestros interlocutores se acumula la 

experiencia, la información, las valoraciones y los juicios que se recuerdan. Sin olvidar 

que la propia naturaleza de la memoria es selectiva y aunque ese proceso de selección 

se haya visto activado en el presente, por la situación de entrevista que lo 

desencadena de aquello que en el diálogo se ha seleccionado y ha hecho acto de 



289 

 

presencia. La memoria es selectiva; la elaboración de lo que aconteció está tamizado 

por el recuerdo de los informantes que, obviamente, en aquellos casos en los que 

fueron testigos y aún protagonistas de lo sucedido, privilegian determinados 

momentos, acontecimientos o puntos de vista sobre lo que vivieron tiempo atrás; o, 

en aquellos casos en los que se hacen eco de sucesos no vividos en primera persona, 

muestran versiones elaboradas institucionalmente que refuerzan determinadas 

perspectivas sobre otras. Como sugeríamos más arriba, los discursos no son neutros ni 

ofrecen de una forma transparente y lineal información “objetiva” sobre lo sucedido. 

Atravesados por valoraciones desde el presente, inducidas por la situación de 

entrevista, los discursos de la memoria sobre el desarrollo sostenible son un campo 

idóneo para acceder a las representaciones sociales de esta noción por cuanto el 

objeto sugerido como elemento desencadenante del recuerdo, el desarrollo 

sostenible, actúa como dispositivo generador  de representaciones sociales .  

La segunda de nuestras asunciones postula que los discursos que elaboran 

nuestros interlocutores en la situación de entrevista, como sujetos individuales, 

traducen adecuadamente los discursos institucionales de las entidades a las que 

pertenecen. El sentido que para ellos tiene la sostenibilidad sería reconocido por otros 

miembros de su institución como perteneciente en lo esencial a su entidad u 

organización.  

Por tanto, es factible inferir las representaciones sociales del desarrollo 

sostenible mediante la interpretación de los discursos elaborados a partir de las 

entrevistas realizadas. Este paso necesario por la interpretación (Rumpala 2008), nos 

permitirá revelar el anclaje social y psicológico de los individuos en el Discurso para 

acceder a las representaciones sociales (Moliner et al. 2002). El análisis de los términos 

más frecuentemente empleados (el vocabulario, las formas) y los contenidos de los 

discursos, nos permitirán comprender a los diferentes actores sociales en el campo de 

la sostenibilidad viendo aquellos ámbitos de oposición y coincidencia.  

-o-o-o- 
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A partir de esta concepción, la sociedad puede ser entendida como un sistema 

(sistema social), que nunca está totalmente reglamentado ni controlado, y en el cual 

los actores sociales disponen de un margen de libertad más o menos grande, que 

utilizan en forma estratégica en sus interacciones con los demás.  

La relevancia de estos actores en la propagación de la divulgación de la idea del 

desarrollo ha recorrido dos líneas relativamente distintas aunque complementarias. 

Cada uno de los actores sociales a los que hemos entrevistado ha impulsado las ideas 

relacionadas con la sostenibilidad en el marco de sus actividades principales: 

sindicatos, empresarios, políticos, académicos y activistas sociales, han hecho suya la 

causa del desarrollo sostenible incorporándola a sus objetivos y fines institucionales, 

previos a la puesta en circulación y generalización de la idea de desarrollo sostenible .  

Estos actores, por su lugar en la estructura social local, fueron recurrentemente 

interlocutores privilegiados de los medios de comunicación; a veces porque eran el 

origen de informaciones de interés público que los medios de comunicación 

transmitían a sus lectores; otras porque al hacerse los periódicos eco de informaciones 

que tenían que ver con la sostenibilidad y cuestiones afines, necesitaban contrastarlas 

con la opinión o el parecer experto de estos actores que representaban en la ciudad la 

comunidad de entendidos en esta materia. Además, y de modo ocasional, las páginas 

de los diarios, en su rol de espacio público en el que se debaten asuntos de interés 

social, se abrían a sus colaboraciones bien fuera a instancias de los editores de los 

medios o por propia iniciativa. Las relaciones que mantuvieron estos actores con los 

medios de comunicación a lo largo del tiempo que analizamos fueron constantes y 

sistemáticas. En el proceso de difusión de las ideas sostenibilistas en las que estos 

actores estaban involucrados la relación con los medios de comunicación tuvo un 

papel estratégico y sumamente relevante.   

Esta relación constante y sistemática de los actores sociales con los medios de 

comunicación nos parece decisiva para entender las representaciones sociales de la 

sostenibilidad que los medios de comunicación van a difundir a través de sus páginas. 

En las sociedades modernas, los medios de comunicación más que formar parte de la 

vida contemporánea son constitutivos de ella; están en las estructuras sociales como 

actores sociopolíticos de primera línea, generando información, dando a conocer 
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valores diversos y difundiendo actitudes plurales sobre cualquier aspecto de la realidad 

social. Son parte activa del proceso de socialización de los individuos. Funcionan para 

nosotros y funcionan en nosotros. 

3.2.2.2.6 Las entrevistas realizadas 

3.2.2.2.6.1 Preguntas a responder a partir de las entrevistas 

Como esquema general, como puede verse en el anexo del guion utilizado 

durante nuestras entrevistas con los informantes, se han establecido, siguiendo las 

recomendaciones de Wengraf (2001, pág. 63) tres bloque que incluyen (i) las 

preguntas de la investigación; (ii) las preguntas de teoría y (iii) las preguntas de 

entrevista.  

En nuestro guion sobre tres hilos temáticos que interesaba especialmente 

dilucidar en la investigación 

La recepción de la noción de desarrollo sostenible en la ciudad 

La construcción de la representación del desarrollo sostenible 

Las narrativas que se difunden sobre el desarrollo sostenible y el arraigo que 

este iría adquiriendo en la ciudad (hay un cuarto hilo, el encuadre autobiográfico, que 

podría darnos pistas del efecto generacional que ha podido tener la idea de 

sostenibilidad en relación con la lucha del medioambiente…) se han articulado 10 

áreas temáticas (=nódulos; bloques de significado; áreas clave…):  

i. orígenes; definiciones 

ii. contextos: social, político, cultural 

iii. actores sociales 

iv. temáticas y énfasis en cada uno de ellos 

v. hitos; calendarización; momentos fuertes 

vi. interés y uso político 
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vii. gestión del desarrollo sostenible los cambios relacionados con la 

sostenibilidad que se derivan de las ideas del desarrollo sostenible y los programas 

políticos que definen quienes defienden o impulsan esta alternativa) 

viii. el papel de los medios de comunicación 

ix. marcos relevantes del desarrollo sostenible. Controversias. Evolución. 

x. trayectorias profesionales, vitales e institucionales en torno a la 

sostenibilidad 

3.2.2.2.6.2 Decisiones de diseño: actores sociales y selección de entrevistados 

Algunos criterios que se han tenido en cuenta a la hora de seleccionar a los 

informantes: El universo de entrevistados potenciales. Conocimiento a priori; la 

información obtenida en el análisis de contenido. Desde estos dos puntos se ha podido 

acotar la población que podría ser entrevistada. Elaboración de un casillero tipológico: 

los potenciales informantes en función de su relevancia  Que los entrevistados fueran: 

clave, especiales y representativos. Y, además, que por su posición pudieran aportar 

información relevante; accesibles, física y socialmente; disponibilidad;  

Las cuestiones del muestreo cualitativo tienen que ver con la pregunta  ¿a 

cuántas personas hay que entrevistar? El cálculo muestral cualitativo incluye la noción 

de “saturación”. Esta noción la pusieron en circulación los padres de la grounded 

theory. En este enfoque, se van realizando entrevistas a medida que avanza el proceso 

interpretativo agregando de esta manera informaciones y elementos que se incluirán 

en la teoría en elaboración. Como quiera que no puede seguirse indefinidamente 

agregando más entrevistas, se plantean cuándo detener el muestreo. Su respuesta es 

el concepto de saturación; es decir, a medida que en cada entrevista o caso adicional 

ya no se encuentran datos novedosos ni elementos desconocidos que agregan nuevos 

conocimientos, se tiene la confianza empírica de que una categoría está saturada.  

Representatividad de los casos 

Frente a la representatividad estadística la representatividad estructural. Se 

trata de asegurar la representatividad de los casos de entrevista en relación a las 
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proposiciones teóricas…  (Valles, Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión 

metodológica y práctica profesional, 1999) Sobre todo el capítulo 3  

3.2.2.2.6.3   Selección de entrevistados 

Los entrevistados fueron seleccionados considerando que los principales 

grupos de actores que se habían identificado a priori estuvieran presentes. La selección 

realizada a priori se hizo desde el conocimiento personal de los actores locales de la 

sostenibilidad por parte del investigador (de 2004 a 2011 estuvo colaborando 

intensamente con una de las principales entidades aragonesas más involucradas en la 

difusión y en el impulso a las políticas sostenibilistas). Las decisiones iniciales se 

contrastaron con el análisis de los medios locales de comunicación en cuyas páginas se 

ha visto reflejado el grado de protagonismo y relevancia atribuido a los diferentes 

actores sociales en esta materia.  

En cualquier caso, desde el punto de vista teórico y metodológico para la 

selección de los entrevistados se tuvieron en cuenta las recomendaciones enunciadas 

por Valles, (1997 y 2002) de las que resaltamos, entre otras, los siguientes criterios: (i) 

Competencia narrativa atribuida; (ii) muestreo secuencial conceptualmente conducido: 

se considera que el muestreo cualitativo es un proceso en continua revisión que no 

queda total ente proyectado en el momento de planificar el estudio. Estos en 

consecuente con la noción de diseño flexible o emergente como lo denomina Valles 

(1997) y que es una de las características más genuinas de la investigación cualitativa. 

El concepto de “saturación teórica” vendría a dar respuesta a este aspecto de suma 

importancia en los estudios cualitativos en referencia a la validez de las muestras de 

sujetos que deben ser interrogados. 

 

3.2.2.2.6.4  La realización de las entrevistas 

A la hora de realizar las entrevistas hay que plantear las cuestiones clave de la 

investigación (objetivos, hipótesis) de forma tal que los entrevistados puedan facilitar 

la información que requerimos. Para ello es menester identificar los asuntos de 

conversación, las preguntas que con mayor o menor estructura sirvan para establecer 

el diálogo a través del cual el investigador obtendrá aquello que andaba buscando. 
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Algunos autores subrayan el interés que tiene distinguir entre las preguntas de 

investigación o preguntas de teoría y aquellas que denominan preguntas de entrevista 

que serían las que usualmente se formulan a los entrevistados y que  traducen a 

términos más cercanos, coloquiales, los elementos que durante la conversación 

servirán de pauta para mantener la interacción entre entrevistado y el investigador.  

 

 

 

  

  En el capítulo precedente analizamos los contenidos de las representaciones 

sociales que los periódicos presentaban a sus lectores. El análisis de contenido de las 

piezas publicadas sobre esta temática nos ha permitido reconstruir el tipo de 

representación social que se ha difundido en los periódicos estudiados sobre el 

desarrollo sostenible. Como señala Saadi Lahlou (2001), si algo nos muestra la teoría 

de las representaciones sociales es que podemos considerar los objetos de la vida 

social como el resultado de una negociación entre actores y no como un objeto dado: 

no hay objetos neutros. Los objetos sociales surgen como respuesta a las necesidades 

de saber, a las demandas de conocimiento de la gente sobre aspectos problemáticos 

de la realidad. Desde el punto de vista de la teoría de las representaciones sociales 

deben considerarse, además, dos aspectos complementarios. Por un lado, la 

articulación entre el grupo y los individuos en la construcción de objetos sociales; y, 

por otro, la articulación entre individuos y grupos en el uso de los objetos sociales. La 

representación social de cualquier objeto es una construcción social realizada a través 

de la comunicación. Moscovici [1971, 1984] esclarece este proceso proponiendo para 

su comprensión el triángulo psicosocial implícito en toda representación social: ego-

alter-objeto. Ningún objeto puede ser concebido fuera de esa relación social y, de 

forma complementaria, las relaciones con el alter están siempre mediadas por objetos. 

El triángulo psicosocial provee un marco para analizar los fenómenos resituando los 

objetos en algún lugar de las relaciones sociales. Y recuerda que en las relaciones 

sociales hay objetos en juego. Las representaciones sociales, así considerados, están 
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siempre en el cruce de las interacciones sociales; no están dadas de manera 

permanente, ni son estáticas. Están en permanente construcción social y en continua 

evolución. 

 En este proceso en el que emergen nuevos objetos sociales, los medios de 

comunicación juegan un papel fundamental al servir de mediación entre los 

conocimientos expertos, los intereses políticos y las exigencias de la gente, dando 

curso a los distintos elementos de las representaciones sociales que cada uno de los 

actores tiene y que trata de hacer llegar al espacio público que constituyen los 

periódicos en el caso que analizamos. Por su parte, los periódicos recogerán, de 

acuerdo a la lógica comunicativa que les es propia, los elementos de las 

representaciones sociales propuestos por los actores sociales reelaborando ese 

material y proponiendo, como ya vimos en el capítulo anterior, sus propias 

representaciones sociales.  

Los medios de comunicación más que formar parte de la vida contemporánea 

son constitutivos de ella; están en las estructuras sociales como actores sociopolíticos 

y generadores de cultura, son parte activa del proceso de socialización de los 

individuos. Funcionan para nosotros y funcionan en nosotros. Hay dos planos: el de lo 

constituido y el de lo constitutivo. La prensa, los medios de comunicación en general, 

son es una experiencia individual; produce y anticipa dinámicas colectivas.    

Interpretación y análisis 

El análisis ya comienza con el diseño de la investigación; a partir de la 

formulación del problema, la selección de casos, contextos y fechas, la selección de la 

estrategia metodológica.  El análisis preliminar orienta el trabajo de campo. El análisis 

intenso final está en relación con el proceso de escritura. La elaboración de la síntesis 

de la información producida en las entrevistas. El índice de este informe, de la 

escritura realizada, es el esquema que ha servido al investigador para organizar la 

información obtenida en las entrevistas (codificación, clasificación, integración). 

Proceso de tratamiento analítico según Valles (Valles, Técnicas cualitativas de 

investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional, 1999): (i) leer las 

transcripciones; delimitar los fragmentos que se refieren a cada una de las secciones 
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del esquema que servirá como sistema de organización (puede tenerse en cuenta, el 

mismo esquema -o similar- aplicado en las entrevistas). Codificar es aplicar una 

correspondencia entre el fragmento identificado y su pertenencia o ubicación  en un 

lugar del esquema. (ii) hecha la codificación se juntan todos los fragmentos de una 

misma sección (sin perder la referencia al origen, es decir, a la entrevista originaria); 

(iii) con este material, reclasificarlo e interpretarlo, abriendo subsecciones si se 

considera pertinente. Según Weiss (1994:157-158) a esta operación se la denomina 

“integración local”, ya que el análisis  interpretación se reduce o se centra en aspectos 

puntuales a los que corresponden determinadas categorías descriptivas o 

conceptuales. (iv) Hecha la integración local, sección a sección, de todo el material, se 

procede a organizar todas las secciones de manera coherente de acuerdo con un hilo 

argumental que dé consistencia al todo. Al mismo tiempo debe producir un efecto 

narrativo y explicativo que argumentalmente sea coherente. Weiss denomina a esta 

fase del proceso, “integración inclusiva”. 

 Otra alternativa analítica es proceder al análisis de casos, comparándolos entre 

ellos; este procedimiento de comparación cruzada de casos,  puede producir tipologías 

que pueden ser descriptivas o inferenciales. Las primeras sirven para describir, resumir 

y analizar la complejidad de los casos reales, y las segundas para  generalizar o inferir 

sobre los jóvenes urbanos y los jóvenes en general… 

Con estas consideraciones es pertinente el tipo de informes que pueden 

plantearse según propone Weiss: focalizados en el tema y con carácter generalizador: 

informe sociológico; focalizado en el tema y en lo concreto: informe histórico o 

periodístico; focalizado en el caso y en lo concreto: estudio individual de caso; 

focalizado en el caso y con carácter generalizador: descripción tipológica. 

“No importa el nivel o foco del informe final, no hay un método de análisis o 

estrategia de presentación de resultados probado –y verdadero-. Los investigadores 

tienen diferentes estilos, los estudios diferentes requisitos, las audiencias diferentes 

necesidades” (Weiss, 1994: 152) 

En lo que sigue de este epígrafe seguimos a (Conde, 2010, pág. 123 y ss.). 

Interpretación, análisis y síntesis en la que se articula la interpretación y el análisis…  
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Análisis de las entrevistas 

Por lo que respecta al material obtenido en las entrevistas cualitativas 

focalizadas, el plan de análisis a seguir, una vez transcritas las entrevistas, seguirá los 

siguientes pasos:  

• codificación: primera lectura de las transcripciones, revisión del 

esquema seguido durante la entrevista como esquema analítico o reelaboración del 

mismo si fuera el caso y elaboración de códigos; asignación de códigos a las unidades 

del texto;  

• clasificación de las unidades del texto por sus códigos y en los esquemas 

analíticos identificados;  

• integración: el material de las entrevistas, clasificado por códigos, se 

reorganizará agrupando todos aquellos fragmentos codificados de la misma manera.  

Estas operaciones deberán permitir reorganizar los contenidos de las 

entrevistas siguiendo los hilos argumentales más consistentes y que mayor capacidad 

descriptiva y explicativa ofrezcan.   

 

A partir de la aplicación de este diseño metodológico se confía en que será 

posible identificar los elementos clave que configuran la representación de la 

sostenibilidad que han transmitido los periódicos durante la década en la que se habrá 

centrado el análisis. El diseño propuesto nos permitirá describir el proceso a través del 

cual los medios de comunicación han construido sus representaciones del desarrollo 

sostenible, generalizando y divulgando a través de éstas representaciones que ofrecen 

al público lector de los diarios, el conocimiento experto sobre la sostenibilidad que un 
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reducido grupo de actores sociales adopta, reelabora e incorpora a su agenda de 

intervención en los asuntos públicos. El análisis desvelará el proceso de apropiación de 

los significados de la sostenibilidad por los medios de comunicación aragoneses que 

han tenido que recrear su sentido para hacerlo inteligible a un número más amplio de 

sus lectores. 

Transcripción de las entrevistas: de la oralidad a la narrativa.  

Tras la realización de las entrevistas se procedió a su transcripción completa de 

las mismas. La transcripción se hizo tratando de respetar la literalidad de los 

enunciados grabados y con el mínimo de edición posible para garantizar su 

comprensión. No se han incluido, por ejemplo, las repeticiones, muletillas, ni se han 

añadido notas sobre el tono de voz en ciertos pasajes o los silencios… 

La trasformación de un documento oral, la grabación de la conversación 

mantenida entre el entrevistado y el investigador en un soporte digital, plantea 

algunas consideraciones que los investigadores sociales que hacen uso de esta 

estrategia metodológica, han suscitado en relación a la fiabilidad y validez de las 

trascripciones realizadas. De estos dos criterios clásicos a tener en cuenta a la hora de 

evaluar la calidad de una investigación, la fiabilidad, en la trascripción de un 

documento oral, se refiere fundamentalmente a los aspectos más “físicos” del 

proceso: calidad de la grabación e inteligibilidad del registro de modo que la 

trascripción, suponiendo un trascriptor sin problemas a la hora de escuchar y distinguir 

los sonidos, un escuchante promedio en cuanto a sus competencias, se realizará sin 

mayores errores o fallos en lo que se refiere a la identificación correcta de los sonidos, 

palabras y frases. La revisión del texto trascrito y su cotejo con el documento oral 

realizado por el investigador y una persona ajena a la investigación, ha permitido 

razonablemente eliminar las inexactitudes, errores y fallos derivados de la primera 

trascripción.  

La validez del proceso de trascripción es, en palabras de Valles (2002, pág. 

136),”la cuestión más compleja”. Haciéndose eco de las reflexiones que propone Kvale 

sobre este particular queda descartado que trascribir sea una tarea objetiva: 
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“Transcribir implica traducir de un lenguaje oral, con sus propias reglas, a un 

lenguaje escrito  con otro conjunto de reglas. Las transcripciones no son copias o 

representaciones de una realidad original, son construcciones interpretativas que son 

herramientas útiles para determinados propósitos” Kvale, 1996 (citado por Valles, 

2002:136) 

Sin duda, en el proceso de transcripción se han adoptado algunas decisiones 

sobre la manera en la que se va a realizar el volcado de las palabras grabadas en un 

texto escrito: nivel de detalle, silencios, repeticiones, tonos de voz empleados… Estas 

decisiones tienen que ver, obviamente, tanto con la finalidad del texto producido 

como por el enfoque adoptado en el análisis. Como Valles afirma “los análisis 

realizados por sociolingüistas o etnometodólogos conversacionalistas descansan en 

una transcripción más pormenorizada que la habitual entre sociólogos (u otros 

investigadores) más generalistas” (Valles, 2002, pág. 136). En cualquier caso, en el 

proceso de transcripción se produce una pérdida de información respecto de la 

situación original -la entrevista- a  pesar incluso de las indicaciones que puedan 

inscribirse junto al texto. Las trascripciones de las entrevistas sobre las que 

trabajaremos son documentos secundarios, mientras que las grabaciones  son los 

documentos primarios, sobre los que hemos vuelto recurrentemente durante el 

proceso de análisis de las transcripciones. De igual manera se han tenido en cuenta las 

notas tomadas durante la celebración de las mismas y las impresiones e ideas que nos 

había suscitado la entrevista tras su realización y que íbamos anotando en una especie 

de cuaderno de campo.   

 

 

Destilar los contenidos, los significados y los sentidos presentes de manera 

explícita e implícita en el texto. 

 

Proceso seguido: escucha post entrevista de lo grabado. Anotación de 

impresiones e ideas. Revisión y consolidación de las trascripciones; anotaciones. 

Lectura sistemática apoyado en el programa NVivo: organización y recuperación 
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automatizada de notas, memos y textos identificados como relevantes para el 

análisis… Codificación en categorías en NVivo. En este programa la idea de “proyecto” 

permite conectar las trascripciones de las entrevistas, las notas de campo, las lecturas, 

memos y demás dispositivos de ayuda a la interpretación…ventajas del uso de 

programas especializados: inclusividad e hipertextualidad. Sobre inclusividad: la 

posibilidad de tener a la mano todo tipo de documentos relevantes para el análisis y 

conectarlos entre sí en el momento del análisis. La hipertextualización (hipertexto, 

como forma de lectura a la que nos hemos habituado desde la generalización de 

Internet) permite la contextualización de la información en todo momento. Siempre se 

tiene la posibilidad de conocer el contexto total de los segmentos que nos parezcan 

especialmente relevantes para el análisis… 
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CAPÍTULO 4 

 ANÁLISIS DE CONTENIDO. EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA 
PRENSA ARAGONESA. 

En este capítulo se presentan los resultados del análisis de contenido en los dos 

diarios aragoneses editados en Zaragoza durante el periodo 2002-2012 que son el 

objeto de esta parte del estudio. Para el análisis de contenido se ha aplicado un 

enfoque categorial con la intención de producir,  de acuerdo al principio establecido 

por Berelson (1952), una descripción lo más objetiva, y sistemática posibles del 

contenido de la comunicación a partir de su cuantificación.  

Los resultados concretos del análisis realizado se presentarán en tres 

apartados. En primer lugar la descripción de los aspectos más generales (frecuencias, 

distribución en el tiempo, características formales de las piezas periodísticas 

estudiadas…) que se examinarán en el apartado dedicado a la cobertura periodística. A 

continuación se sistematizarán los temas a los que se vincula la noción de desarrollo 

sostenible cada vez que aparece en la prensa, considerando las fuentes de información 

que privilegian los periódicos y el protagonismo informativo que atribuyen a los 

diferentes actores sociales, políticos y económicos y académicos que aparecen 

relacionados con la idea de la sostenibilidad. Finalmente, se concluirá indagando en los 

diferentes elementos constitutivos que definen la representación social del desarrollo 

sostenible que han transmitido los periódicos, así como el enfoque comunicativo 

privilegiado (difusión, propaganda, propagación) a la hora de difundir la noción de 

desarrollo sostenible.   
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4.1 La cobertura periodística 

El estudio se ha llevado a cabo sobre las dos cabeceras aragonesas más leídas: 

“Heraldo de Aragón” y “El Periódico de Aragón”76. Ambos periódicos podrían 

considerarse como diarios de referencia en la región (Vidal Beneyto & Rougier, 1982); 

(Imbert & Vidal Beneyto, 1986); (Vidal Beneyto, 2004); como tales, suelen ser los que 

con mayor asiduidad siguen las elites locales y con los que éstas entablan 

preferentemente interacciones más o menos complejas a propósito de los temas que 

ocupan la agenda pública. A su vez, el resto de los medios regionales, generalmente 

medios de comunicación audiovisuales, basan su agenda informativa en lo publicado 

por ellos. Aunque atenuada su calidad de diarios de referencia por la evolución de las 

condiciones tecnológicas y socioeconómicas en las que se desenvuelven hoy en día los 

medios de comunicación y las empresas periodísticas, la prensa escrita constituye 

todavía un  instrumento de referencia y un “soporte de la legitimación comunicativa” 

(Vidal Beneyto, 2004) que no ha perdido del todo su vigencia. Por esa razón el recurso 

al análisis de los medios escritos de mayor tirada en la región aragonesa nos pareció el 

enfoque más adecuado para captar cómo aparecen las representaciones de la 

sostenibilidad y la manera en la que se ha visto reflejada en sus páginas la 

participación de los principales actores colectivos de la ciudad relacionados con la 

sostenibilidad, elites en cierto modo. Esta participación, como esperamos poner de 

manifiesto, se ha mantenido a través de dos dimensiones, principalmente. Por un lado, 

a través de su interés particular en seguir lo que se publica en los diarios de referencia 

y, por otro, interactuando con esos diarios para intentar que se hagan eco de sus 

propuestas y enfoques.   

Durante el periodo estudiado los periódicos objeto de observación publicaron 

2.566 piezas válidas en las que aparecía, al menos, una referencia explícita al sintagma 

“desarrollo sostenible” que fue el criterio seguido para elaborar el corpus, por lo que 

                                                       
76 De acuerdo a los datos de la OJD para julio de 2016, Heraldo de Aragón tenía una difusión de 
32.181 ejemplares y El Periódico de Aragón  de 4.991. A partir de los datos del Estudio General 
de Medios, la audiencia diaria promedio estimada para Heraldo de Aragón a lo largo de la 
década considerada en nuestro estudio fue de 290.091 personas. Para El Periódico de Aragón  
no ha sido posible realizar un cálculo análogo ya que los datos de audiencia se refieren al 
conjunto de cabeceras del grupo “El Periódico”. Las restantes cabeceras de la región quedan 
por debajo de estas cifras. 
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nuestro análisis se ha realizado, por tanto, sobre todas aquellas piezas publicadas por 

Heraldo de Aragón (HA) y El Periódico de Aragón  (EP) entre el año 2002 y 2012, en las 

que aparece la expresión “desarrollo sostenible” en cualquier lugar de la pieza77 (título, 

subtítulo, cintillos, en el texto o cuerpo de la información publicada…). Con este 

criterio se han identificado 2.566 unidades de análisis que satisfacen de manera 

consistente los requisitos de la codificación y que será la población de piezas 

informativas sobre las que se realizan los análisis ulteriores. En este proceso de 

depuración se eliminaron 11 piezas del censo inicial (de las 2.577 informaciones 

seleccionadas inicialmente y sometidas al proceso de codificación) por estar 

incompletas, duplicadas o contener errores de diverso tipo como fechas inexistentes, 

códigos inconsistentes… Las unidades de análisis eliminadas son el 0,4% de la 

población de piezas informativas inicialmente reunidas.    

Se ha concentrado el tiempo del análisis en la década 2002-2012 por entender 

que este período es particularmente significativo para encontrar respuestas a nuestras 

preguntas de investigación y lograr los objetivos que nos hemos propuesto. En este 

espacio de tiempo concurren varias circunstancias que han contribuido a la difusión 

masiva de informaciones relativas al desarrollo sostenible y a una generalización de 

ideas, datos, conocimientos y novedades sobre el mismo. Desde la perspectiva 

internacional, la década se inicia con la celebración en Johannesburgo de la Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible (del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002) que 

supuso un intento de concretar y hacer operativos los principios en pro de la 

sostenibilidad adoptados diez años antes en Río. Para entonces, en la opinión pública, 

la idea de sostenibilidad estaba incorporada a la agenda mediática. La década se 

cerrará con otra reunión de alto nivel internacional, la Conferencia Internacional sobre 

Desarrollo Sostenible (del 20 al 22 de junio en Río de Janeiro) cuya finalidad fue 

actualizar y relanzar el discurso político internacional sobre la sostenibilidad. 

                                                       
77 Para la inclusión en el corpus se ha tenido en cuenta que la presencia del sintagma 
“desarrollo sostenible” apareciera de un modo contextualmente consistente, es decir, se 
utilizaba con el significado convencional que le atribuimos en la investigación. Así se han 
descartado las informaciones, muy escasas por otra parte, en las que las apariciones de la 
expresión desarrollo sostenible eran referidas a contextos como el crecimiento personal en el 
ámbito psicológico, por ejemplo.     
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 En el terreno local, la década supuso para Zaragoza una conexión importante 

con el discurso de la sostenibilidad a través de la celebración de la Exposición 

Internacional celebrada en la ciudad en el año 2008. El lema de esa exposición, “Agua y 

Desarrollo Sostenible”, fue una ocasión excepcional para que los términos asociados a 

la noción de sostenibilidad aparecieran profusamente en los medios de comunicación, 

tanto en la fase preparatoria como durante la celebración de la muestra.  

Este periodo estuvo marcado también por otro proceso relevante para la 

ciudad que ha tenido un gran potencial impulsor en la difusión y popularización de 

conocimientos sobre el desarrollo sostenible: la  Agenda Local 21, proceso que se inicia 

en julio de 2001, fecha en la que el Pleno Municipal aprueba por unanimidad el 

documento de inicio de implantación de la Agenda 21 Local y el plan de acción para la 

sostenibilidad en Zaragoza. Esta iniciativa es relevante por dos razones, 

principalmente. Por un lado, ha tenido una indiscutible eficacia práctica en lo que 

atañe al desarrollo de indicadores que permiten verificar la aplicación del desarrollo 

sostenible a través de la publicación de un conjunto de indicadores. Y, por otro, ha 

contribuido a la institucionalización de un espacio público de debate sobre 

comportamientos sostenibles en la vida ciudadana por medio de los procesos de 

participación abiertos en torno a las diferentes comisiones creadas para analizar y 

debatir cuestiones de interés público para promover la sostenibilidad en la ciudad.  

Con el análisis de contenido hemos perseguido un doble objetivo: averiguar 

cuál es la imagen del desarrollo sostenible que los lectores de los diarios de referencia 

en Aragón reciben de esos periódicos; qué elementos componen esa imagen, cuáles 

han sido los tópicos más recurrentes, qué actores de la vida pública han tenido un 

papel más relevante en relación con estas temáticas y quienes son considerados con 

mayor frecuencia como fuentes de la información que divulgan los medios 

otorgándoles así la legitimidad en la construcción de lo que cuentan. Y, en segundo 

lugar, observar los cambios que se han producido a lo largo del periodo estudiado; 

cuáles han sido las formas de cambio y en qué dirección se han producido éstos. 
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4.2 Descripción general de la cobertura periodística 

Se han identificado todas las piezas  publicadas por Heraldo de Aragón y El 

Periódico de Aragón  en el periodo 2002-2012 que incluyeran en algún lugar de su 

texto la expresión “desarrollo sostenible”. A partir de esta recogida sistemática, cada 

información ha sido analizada y clasificada de acuerdo a una serie de categorías y 

variables, permitiendo inventariar de forma objetiva, sistemática y sintética el material 

publicado. La codificación realizada ha permitido contar con los elementos 

indispensables para llevar adelante el análisis de contenido cuyos principales 

resultados resumimos a continuación.  

Tras la depuración del material inicial, el corpus quedó constituido por las 2.566 

piezas que constituyen el corpus; estas informaciones se distribuyen de forma desigual 

en los periódicos sobre los que se ha efectuado el análisis, como pone de manifiesto la 

Tabla 2. Así, Heraldo de Aragón ha publicado un 9% más de piezas sobre el tema que El 

Periódico de Aragón. En términos absolutos, la primera cabecera ha incluido una 

referencia al desarrollo sostenible en 1.399 de sus piezas (54,5%) frente a las 1.167 de 

El Periódico de Aragón.  

 

Tabla 2. Distribución de las piezas del corpus por periódico 

  Frecuencia Porcentaje 

HERALDO DE ARAGON 1.399 54,5 

EL PERIODICO 1.167 45,5 

Total 2.566 100 

 

A efectos de medir la visibilidad de las informaciones referidas al desarrollo 

sostenible, además de considerar el número de piezas en las que aparece alguna 

referencia, se ha tenido también en cuenta el lugar en el que la alusión al desarrollo 

sostenible aparece. Partiendo del principio de que los titulares denotan la importancia 

de un tema, atrayendo la atención del lector sobre la información que resume, se ha 

contabilizado el número de veces que “desarrollo sostenible” ha formado parte de los 

titulares de las informaciones. En la misma lógica, la aparición en antetítulos y 
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subtítulos revela también el grado de importancia acordada, mayor que si solo parece 

en el texto.  

La mayor frecuencia de referencias al desarrollo sostenible aparecen, 

obviamente, en los textos que forman el cuerpo de la información: en 2.430 unidades 

de análisis hay una referencia explícita al sintagma “desarrollo sostenible” en el cuerpo 

del texto. Sin embargo, en 229 piezas, esa referencia aparece en el titular78; en 139 

ocasiones en el título y en 90 en el subtítulo o en el antetítulo. La presencia explícita de 

la expresión “desarrollo sostenible” en los titulares de la piezas se da en el 8,6% de los 

casos. Dentro de la limitada aparición en los titulares de estas referencias explícitas, 

Heraldo de Aragón es más proclive a su inclusión (60,3% de titulares que incluyen 

“desarrollo sostenible”) que El Periódico de Aragón  (39,7%). 

 

Tabla 3. Referencia al “desarrollo sostenible” en la estructura externa de las piezas 

  
TITULO 
NOTICIA % 

ANTETITULO 
/SUBTITULO % 

CUERPO 
NOTICIA % 

REFERENCIA EXPLICITA 139 5,4 90 3,5 2.430 94,7 

SIN REFERENCIA 2.427 94,6 2.476 96,5 136 5,3 

TOTAL 2.566 100 2.566 100 2.566 100 

 

 

Tabla 4. Referencia al “desarrollo sostenible” en la estructura externa de las piezas 
según periódico 

  
CUERPO 
NOTICIA % 

TITULO 
NOTICIA % 

ANTETITULO 
SUBTITULO % 

HERALDO 1.322 54,4 79 56,8 59 65,6 

PERIODICO 1.108 45,6 60 43,2 31 34,4 

TOTALES 2.430 100 139 100 90 100 

 

                                                       
78 El titular es el elemento es el elemento más relevante de cualquier pieza informativa. Esta 
denominación –titular- agrega los siguientes elementos: título de la pieza y antetítulo y/o 
subtítulo. En la Tabla 3 se presentan desagregados en estos elementos los casos en los que 
aparece la referencia explícita a la expresión “desarrollo sostenible” en cada uno de ellos.   
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4.2.1 Las características formales 

4.2.1.1 Extensión de las piezas 

Un indicador de la relevancia que se atribuye a la información que se publica en 

los periódicos, además de la frecuencia con la que una determinada temática aparece 

en sus páginas, es la extensión que se le dedica. Esta variable trata, por tanto, de 

aproximarse a la importancia concedida a la idea de sostenibilidad a partir del examen 

de la extensión de las informaciones que tratan este asunto. Las unidades de análisis 

se han clasificado en cuatro categorías de acuerdo a la superficie que la pieza analizada 

ocupa en relación a la superficie total de la página en cada diario: muy larga (cuando la 

información ocupa toda la página e incluso más); larga (su extensión cubre media 

página); media (el espacio de la noticia equivale a una cuarta parte de la página) y 

breve (si la superficie destinada a cubrir la información era inferior al cuarto de 

página). Dado el carácter exploratorio y descriptivo que se pretende con este 

indicador, el procedimiento seleccionado permitía, de un solo vistazo y de una forma 

intuitiva y rápida, clasificar el tamaño de las informaciones en las categorías 

mencionadas.  

Tabla 5. Tamaño de las piezas periodísticas 

  Frecuencia % 

MUY LARGA 728 28,4 

LARGA 548 21,4 

MEDIA  583 22,7 

BREVE 707 27,6 

TOTAL 2.566 100 

 

Desde el punto de vista de la extensión, las informaciones que se refieren al 

desarrollo sostenible se distribuyen, principalmente, en torno a dos formatos: uno 

extenso en el que el 28,4% de las piezas tiene una página o más; y otro breve, en el 

que las informaciones ocupan menos de un cuarto de página en el 27,6% de los casos. 

Entre estos dos extremos, las de un cuarto de página suponen el 22,7% de las piezas y 

las que tienen una extensión de media página, el 21,4%.  
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Tabla 6. Extensión de las informaciones por periódico 

EXTENSIÓN 
HERALDO 
DE ARAGÓN 

EL PERIÓDICO 
DE ARAGON TOTAL 

MUY LARGA 412 316 728 

  56,6% 43,4% 100% 

LARGA 311 237 548 

  56,8% 43,2% 100% 

MEDIA 300 283 583 

  51,5% 48,5% 100% 

BREVE 376 331 707 

  53,2% 46,8% 100% 

TOTAL 1.399 1.167 2.566 

  54,5% 45,5% 100% 

 

La comparación entre periódicos (Tabla 6) permite observar una diferencia en 

el tratamiento que cada uno de ellos otorga a las informaciones. En Heraldo de Aragón 

las piezas tienden a concentrarse en el formato extenso: las piezas largas son el 56,8% 

de todas las que publicó este medio y las muy largas el 56,6%. Por el contrario, El 

Periódico de Aragón    ofrece las informaciones en un formato más breve: el 48,5% de 

todas sus piezas publicadas son de media página y el 46,8% ocupan un cuarto de 

página o menos. 

A lo largo del periodo estudiado, las informaciones más extensas, se publican 

en el año 2004 y 2006 (17,7%  y 15,8% de piezas muy largas, respectivamente.) 

Coincide con el periodo en el que Zaragoza presentó oficialmente su candidatura ante 

el BIE (oficina Internacional de Exposiciones) para organizar en el año 2008 la 

Exposición Internacional “Agua y desarrollo sostenible” compitiendo con las ciudades 

de Trieste y Tesalónica. Esta iniciativa generó una gran expectativa y la movilización 

favorable, en términos generales,  de las fuerzas sociales de la ciudad (representantes 

de partidos políticos, sindicatos, empresarios y entidades sociales…). Los periódicos 

locales acogieron en sus páginas este interés y fomentaron el debate ciudadano 

dedicando reportajes, recibiendo colaboraciones y haciéndose eco de las noticias que 

tenían que ver con los preparativos de la Expo y de la competencia en la que Zaragoza 

estaba inmersa.  
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La temática del desarrollo sostenible se renovaba y los temas tradicionales 

asociados al mismo, como podían ser el agua, el trasvase, la agricultura, el urbanismo 

incluso, se reavivaron con la aparición de la nueva dimensión que añadía la 

candidatura de Zaragoza para organizar la Expo y el lema propuesto: agua y desarrollo 

sostenible. En diciembre de 2004, el BIE eligió a Zaragoza como sede de la Exposición 

Internacional a celebrar en 2008. Antes de la elección definitiva de Zaragoza, las 

expectativas suscitadas por la candidatura de la capital aragonesa y el trabajo 

emprendido por los organizadores de la misma, fueron objeto de numerosas 

informaciones y los periódicos dedicaron amplios espacios en los que reflejaban los 

pormenores de la candidatura, sobre todo en las semanas anteriores a la 

comparecencia en Paris de las tres ciudades para presentar sus programas de lo que 

sería la Exposición Internacional a celebrar en 2008. Tras la elección de Zaragoza como 

sede y ciudad responsable de su organización, durante 2005, aunque continuó el flujo 

de informaciones sobre el futuro evento la frecuencia de referencias menguó así como 

el espacio dedicado a las mismas.  

En 2006, se intensificó la frecuencia de referencias a la Expo 2008. En este 

periodo se publica el 15,8% de las piezas “muy largas”. A dos años de la inauguración 

de la Expo, los reportajes sobre el proceso de construcción de las infraestructuras 

fueron frecuentes, al igual que las noticias sobre los contenidos de lo que iba a 

exponerse dentro de los edificios de la Expo y las actividades que se planeaba realizar. 

En general, este tipo de informaciones relacionadas con el evento tuvo en los dos 

periódicos un tratamiento bastante extenso tanto en el año 2004 como en el 2006. 
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Tabla 7. Distribución cronológica de las piezas informativas según extensión 

  
MUY LARGA 
(n=728) 

LARGA 
(n=548) 

MEDIA 
(n=583) 

BREVE 
(n=707) 

TOTAL 
(n=2.566) 

2002 0,1% 0,5% 0,3% 0,7% 0,4% 

2003 8,4% 6,8% 3,6% 3,4% 5,6% 

2004 17,7% 13,7% 11,5% 10,2% 13,4% 

2005 14,4% 5,5% 7,4% 5,0% 8,3% 

2006 15,8% 12,0% 11,3% 10,0% 12,4% 

2007 12,2% 10,0% 11,3% 13,7% 12,0% 

2008 12,4% 23,4% 23,2% 25,3% 20,7% 

2009 8,7% 9,9% 7,9% 9,1% 8,8% 

2010 2,9% 6,9% 12,3% 10,6% 8,0% 

2011 4,9% 9,3% 8,4% 9,2% 7,8% 

2012 2,5% 2,0% 2,7% 2,8% 2,5% 

  100% 100% 100% 100% 100% 

 

4.2.1.2 Secciones 

La Tabla 8 resume la distribución de las informaciones en las diferentes 

secciones de los periódicos analizados. La mayor parte de las piezas referidas al 

desarrollo sostenible (26,9%) aparecen en las páginas dedicadas a cubrir la información 

“nacional”; el 15,5% en “suplementos” de diverso tipo que los periódicos encartan con 

relativa frecuencia en sus ediciones y el 13,6% en las secciones de “opinión” (13,6%). 

Algo más del 50% de la producción informativa referida al desarrollo sostenible se 

concentra en estas tres secciones. A cierta distancia figura la sección “cultura” (5,1% 

de los casos). Es escaso el número de veces que la referencia al “desarrollo sostenible” 

apareció en la portada de ambos diarios (0,6%) y más aún en las que fue tema de la 

“contraportada”. Las piezas agrupadas en la categoría “otros” representan casi un 

tercio de las informaciones analizadas. 
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Tabla 8. Distribución de las informaciones por sección 

  Frecuencia % 

PORTADA 16 0,6 

NACIONAL 691 26,9 

INTERNACIONAL 47 1,8 

SOCIEDAD 15 0,6 

ECONOMIA 32 1,2 

DEPORTES 7 0,3 

CULTURA 132 5,1 

OPINION 348 13,6 

CONTRAPORTADA 2 0,1 

SUPLEMENTOS 397 15,5 

OTRAS 872 34,0 

NO CONSTA 7 0,3 

Total 2.566 100 

 

4.2.1.3 Autorías 

La autoría de las informaciones se atribuye de forma genérica en el 40,7% de 

las informaciones a la redacción del periódico; y en un 38% a periodistas que las 

firman. En conjunto, de manera anónima o con atribución explícita de autoría, los 

periodistas de la plantilla son responsables de más de las tres cuartas partes de la 

información publicada. Es también importante la frecuencia con la que los expertos, 

personas con cierto prestigio y relevancia social, firman sus artículos (10,7%), y el de 

los lectores cuyas contribuciones suponen el 4,3% del total de piezas del corpus. Las 

agencias son un recurso poco utilizado; solo el 1,9% de las informaciones atribuye 

directamente a la agencia la autoría y en un 0,8% se menciona que la información 

pertenece de forma mixta a un redactor y a las agencias. Igualmente escasas son las 

piezas editoriales, 11 en todo el periodo (0,4%).  Los colaboradores habituales de los 

periódicos que mantienen columnas periódicas en las que opinan sobre diversos 

aspectos de la realidad, eligieron la temática del desarrollo sostenible para sus 

comentarios en 46 ocasiones, el 1,8% del material publicado en el periodo.   
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Tabla 9. Autoría de las informaciones 

  Frecuencia Porcentaje 

REDACCIÓN 1.045 40,7 

PERIODISTAS 974 38,0 

EXPERTOS 274 10,7 

LECTORES 111 4,3 

AGENCIAS 50 1,9 

COLUMNISTA 46 1,8 

OTROS 35 1,4 

MIXTA 20 0,8 

EDITORIAL 11 0,4 

Total 2.566 100 

 

4.2.1.4 Géneros periodísticos 

El género periodístico es indicativo de la importancia que los periódicos 

atribuyen a la información que manejan. No es lo mismo dedicar un editorial a una 

cuestión que relegar la información sobre esa misma cuestión a un lugar poco visible, 

en el apartado de “breves” junto a otras noticias y en una página par. Los géneros son 

también reveladores del punto de vista que el medio adopta sobre un acontecimiento 

en particular: informar, opinar o dar pie a la interpretación ampliando las perspectivas 

sobre un asunto al proponer diferentes puntos de vista y enriqueciendo la narración 

con otras voces. Resumiremos a continuación la información obtenida sobre la 

distribución por géneros periodísticos de los artículos analizados.  

El género periodístico en el que más veces aparecen referencias al desarrollo 

sostenible es la “noticia” (73,3%), seguida del artículo de “opinión”  (12,7%). Con 

menor frecuencia, en un 5,5% de los casos, el “reportaje” es el género utilizado para 

referirse al desarrollo sostenible; hay un 3,3% de “entrevistas” en las que se aborda 

este tema y, en mucha menor medida en “crónicas” y “editoriales” (0,5% en ambos). 

Es significativo la frecuencia relativamente alta que ocupa el desarrollo sostenible en 

las “cartas de los lectores” (3,5%), único espacio dentro del periódico en el que 

explícitamente se dialoga con los lectores (Cordova, 2011).  
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Tabla 10. Géneros periodísticos y periódicos 

  

HERALDO 
DE ARAGON 
(n=1.399) 

EL PERIODICO 
DE ARAGON 
(n=1.167) 

TOTAL 
(n=2.566) 

NOTICIA 39,4% 34,0% 73,3% 

REPORTAJE 2,4% 3,0% 5,5% 

ENTREVISTA 1,7% 1,6% 3,3% 

CRONICA 0,4% 0,2% 0,5% 

ART/COLUMNA OPINIÓN 8,0% 4,7% 12,7% 

EDITORIAL 0,2% 0,3% 0,5% 

CARTA LECTOR 2,2% 1,4% 3,5% 

OTROS 0,4% 0,3% 0,7% 

  54,5% 45,5% 100% 

 

En la Tabla 10 puede apreciarse también la distribución de los géneros 

periodísticos por cabecera. Tanto en Heraldo de Aragón como en El Periódico de 

Aragón  las frecuencias en el empleo de los géneros periodísticos son muy similares, 

con la excepción de los artículos de “opinión/columnas” más frecuentes en Heraldo de 

Aragón (este diario concentra el 8% de todas las informaciones publicadas en este 

género frente al 4,7% en El Periódico de Aragón).  

La abrumadora mayoría de “noticias” frente al empleo de otros géneros, pone 

de relieve que la información relativa al desarrollo sostenible está basada en gran 

medida sobre acontecimientos y hechos objetivos. Si agregamos las veces que se han 

utilizado “reportajes” (5,5%) y “entrevistas” (3,3%), los géneros “informativos” tienen 

una preeminencia absoluta (82,1%) sobre los de “opinión”  que suponen el 13,2% del 

total de piezas (artículos y columnas (12,7%) y editoriales (0,5%).    

 

4.2.1.5 Grafismos 

Las fotografías y la información gráfica en forma de tablas, infografías, 

esquemas, resúmenes de estadísticas u otros datos, juegan un papel importante en la 

creación de la escena informativa. El objeto “desarrollo sostenible” no existe como tal 

ni tiene características físicas inmediatamente perceptibles que puedan fijarse en 
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imágenes que representen ese objeto. Como en el caso de otros muchos objetos 

sociales de carácter abstracto, no hay nada en la realidad a lo que de manera 

inmediata podamos referirnos como “desarrollo sostenible”. El objeto se construye 

paulatinamente, a través de la observación de determinados elementos en los que se 

advierten características o dimensiones que podrían asociarse a la idea de 

sostenibilidad (o a su contrario, por lo general, procedimiento mucho más frecuente). 

De este modo, a determinadas capturas de instantáneas de esa realidad se asocian las 

ideas de sostenibilidad.  

En el caso de los periódicos que hemos analizado, en unos casos, las fotografías 

que se publican, captan un momento de esa realidad directamente relacionada con lo 

que el texto de la información desarrolla y, en otros, la fotografía es meramente 

referencia ilustrativa del texto.  

En el primer caso, las fotografías complementarían lo que la narración 

desarrolla, induciendo un cierto sentido de lo que debe ser visto como desarrollo 

sostenible79; en el segundo caso, esa relación es sumamente débil y queda abierta a las 

interpretaciones que haga el lector. 

En el corpus analizado, las piezas acompañadas de un elemento iconográfico 

(fotografía, tablas, dibujos, infografías o ambas) superan levemente (52,8%) a las 

informaciones que son solo texto. La fotografía es el elemento elegido con mayor 

frecuencia (47,9% de las informaciones) para ilustrar las informaciones. En un 3,1% de 

los casos aparecen gráficos o infografías y solo en el 1,8% de los casos se han utilizado 

ambos recursos de forma conjunta en la misma información.  

 

                                                       
79 Bourdieu (2003) señala que la fotografía no puede adoptarse como modelo de veracidad y 
objetividad. La realidad que las imágenes fotográficas transmiten es el resultado de una 
abstracción sobre la realidad que pretenden reflejar; transcriben de una forma más o menos 
subjetiva una selección arbitraria de lo que había allí. De acuerdo a Bourdieu, las imágenes 
fotográficas, independientemente de quien sea su autor, poseen significaciones, no siempre 
explícitas, que responden tanto al individuo como al grupo o clase social con el que ese sujeto 
se identifica en mayor grado. El significado de las imágenes responde a las condiciones 
objetivas en las que se inserta el observador y desde las que elabora su subjetividad, 
delimitando el escenario “de lo posible, lo imposible, lo pertinente y lo que debe o no ser 
tomado en cuenta” (Suárez, 2008, pág. 110).  
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Tabla 11. Elementos iconográficos 

FOTOGRAFIAS 1.230 47,9% 

TABLAS / INFOGRAFIAS 80 3,1% 

AMBAS:FOTO+GRAFICO 45 1,8% 

SIN FOTOGRAFIAS 1.211 47,2% 

Total 2.566 100,0% 

 

Por lo que respecta al carácter que tienen los elementos iconográficos, en el 

42,1% de los casos las imágenes que acompañaban los textos guardaban algún tipo de 

relación fácilmente identificable con el texto: completaban la información de la pieza y 

las imágenes, generalmente fotografías, se referían a aspectos de lo mencionado en el 

texto. En un 10,7% de los casos esta relación no era evidente en absoluto; la relación 

que mantenía la imagen con el texto era meramente ilustrativa.  

 

 

Figura 1. Finalidad de los elementos iconográficos 

 

4.2.2 Descripción temporal de las noticias 

4.2.2.1 Distribución cronológica de las noticias 

En el Gráfico 2 se representa la evolución del número de informaciones 

registradas mensualmente a lo largo del periodo en el que hemos focalizado nuestro 
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análisis. La distribución de las informaciones muestra que la temática del “desarrollo 

sostenible” se ha mantenido presente en los medios de manera recurrente a lo largo 

del periodo analizado, con una frecuencia promedio de aparición de 19 veces al mes. 

La mayor parte de meses se han publicado 13 piezas que contenían referencias al 

desarrollo sostenible (moda de esta distribución, 13). De enero a julio de 2002 no 

aparece ninguna información que incluya en su texto referencia alguna al desarrollo 

sostenible. Salvo estos meses y otra excepción en agosto de 2010, en el resto de meses 

se han publicado informaciones con esta temática El patrón de apariciones no es 

homogéneo en cuanto a su intensidad; aunque relativamente continuo a lo largo del 

periodo, la frecuencia de aparición de noticias relacionadas con el desarrollo sostenible 

es irregular, sometida a los hechos más sobresalientes de los que la prensa se ha hecho 

eco y que resumiremos en una cronología de los mismos.  

 

 

Figura 2. Informaciones sobre “desarrollo sostenible”. 2002-2012 
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En el gráfico 3 se agrupa la frecuencia de aparición de las informaciones 

agrupada por años. Al agregar las informaciones en periodos más amplios se observa 

que la cobertura informativa, en cuanto a volumen de piezas publicadas, tiene en 2008 

su punto álgido, año en el que se publican el 20,7% de todas las informaciones 

contenidas en el corpus.  En 2004 hay un segundo pico (13,4%) seguido por los años 

2006 (12,4%)  y 2007 (12%). La mayor frecuencia de informaciones en estos años es 

debida a los acontecimientos relacionados con la celebración de la Exposición 

Internacional que se celebró en Zaragoza desde el 15 de junio hasta el 15 de 

septiembre de 2008. Obviamente, el año de la celebración de la Expo produjo el mayor 

número de piezas informativas registrado en el periodo (532 informaciones), seguido 

por el año 2004 en el que la candidatura de Zaragoza fue seleccionada por el BIE en el 

mes de diciembre; en 2006 y 2007, los preparativos para la celebración del evento 

centraron una gran parte de las informaciones sobre el desarrollo sostenible.  

 

 

Figura 3. Frecuencias anuales de las informaciones dedicadas al 
desarrollo sostenible (%). 2002-2012. 
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4.2.2.2 Etapas 

Los años en los que el acontecimiento Expo no está presente, o no lo está de 

forma tan perentoria en la agenda de la ciudad, la frecuencia de informaciones sobre 

desarrollo sostenible disminuye, aunque éstas se mantengan de forma recurrente y 

relativamente consistente a lo largo del periodo. Esta información es la que se ha 

sistematizado en la tabla 12. Las piezas fueron analizadas en su contenido según 

hubiera o no referencias a la Exposición Internacional de 2008 en ellas. En caso de que 

la referencia al desarrollo sostenible concurriera con alguna mención a la Exposición 

Internacional, se ha identificado a qué fase temporal de la misma aludía. Las “fases 

temporales” de la Expo correspondían con cuatro momentos clave, fácilmente 

identificables y acordes con la secuencia lógica de celebración del evento: (i) 

Postulación y candidatura (informaciones referidas al periodo de elaboración del 

proyecto y propuesta de candidatura de la ciudad hasta el momento en el que el BIE 

concede a Zaragoza la organización de la Exposición); (ii) periodo de preparación de la 

Expo 2008 (desde que se hace público por el BIE que Zaragoza organizará el evento 

hasta la inauguración del mismo); (iii) realización de la Expo 2008 (de 15 junio a 15 de  

septiembre 2008, periodo que estuvo abierta la Expo entre la inauguración y su 

clausura); y (iv) post-Expo (informaciones cuyo contenido se refería a la Expo una vez 

concluida, independientemente del momento en el que se escribieran).  

 

Tabla 12.  Distribución de las informaciones publicadas y mención a la Exposición 
Internacional de 2008 

  

AÑO 

TOTAL 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

SIN REFERENCIAS A EXPO 11 58 172 128 210 186 204 199 198 200 64 1.630 

POSTULACIÓN/CANDIDATURA - 85 155 - - 8 - - - - - 248 

PREPARACION - - 15 85 108 113 97 - - - - 418 

REALIZACIÓN EXPO - - - - - - 190 - - - - 190 

POST-EXPO - - 1 - - - 41 28 8 1 1 80 

TOTAL ANUAL 11 143 343 213 318 307 532 227 206 201 65 2.566 
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De todas las informaciones que contienen referencias al desarrollo sostenible 

durante el periodo, un poco más de un tercio (36,5%) aluden también en la misma 

pieza a la Expo 2008. De esas 936 informaciones, las dedicadas a exponer 

particularidades del proceso de preparación son las más numerosas, el 44,7%; las que 

se describen o comentan el proceso previo de elaboración del proyecto, presentación 

de la candidatura de Zaragoza al BIE y competencia con las ciudades de Trieste y 

Tesalónica por lograr la sede del evento, suponen el 26,5%. Con escasa diferencia, el 

20,3% de las informaciones que se refieren a la Expo lo hacen sobre el periodo de 

celebración de la misma y, solo en un 8,5% se abordan temas relacionados con la post 

Expo.  

Esta distribución de las informaciones corrobora la idea apuntada en nuestras 

hipótesis acerca de la importancia que este evento tuvo para la difusión de la 

representación social de la sostenibilidad en la ciudad.  

Los medios de comunicación se movilizaron activamente para reflejar la 

naturaleza del evento, sus características y otros elementos de diversa índole que, 

aunque anecdóticos y tangenciales a la idea misma del desarrollo sostenible, tenían 

interés periodístico por estar referidos a la Expo. El lema elegido para la Exposición 

internacional, “Agua y Desarrollo Sostenible”, reforzó la asociación entre la Expo y la 

sostenibilidad. En cierto modo, el marco de la “sostenibilidad” permitía un anclaje del 

tema de la Expo en una representación previa que ya circulaba en la ciudad y no era 

ajena, por tanto, a los redactores de los periódicos ni a sus lectores. Posiblemente, la 

circulación de esta idea en los medios de comunicación antes de la Expo 2008 era más 

restringida de lo que luego llegó a ser por lo que cabe suponer que, a su vez, el lema 

de la Expo, al hacer una mención explícita al sintagma “desarrollo sostenible”, 

contribuyó notablemente a su popularidad y a dotar a esta expresión de una mayor 

visibilidad.  

También puede observarse a partir de los datos recopilados, que aun siendo 

numerosas las informaciones en las que concurren estos dos contenidos, desarrollo 

sostenible y Expo 2008, hay una relativa independencia entre este bloque de 

informaciones y el compuesto por aquellas piezas que tratan del desarrollo sostenible 

sin aludir a la Expo 2008. El gráfico 4 muestra el comportamiento en la evolución de las 
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frecuencias de las informaciones recopiladas durante el periodo de estudio en función 

de la mención o no en las mismas a la Exposición Internacional.  

 

 

Figura 4. . Evolución de las informaciones con y sin mención a la Expo 2008 

 

La frecuencia de las informaciones sobre desarrollo sostenible vinculadas a la 

Expo 2008 sigue, como era de esperar, un patrón más irregular que aquellas que tratan 

la temática de la sostenibilidad sin referencias a la Expo 2008. La evolución del primer 

tipo de informaciones refleja el diferente interés mediático suscitado por la Expo 2008 

en cada una de sus fases.  

En lo que respecta a la primera fase (2002-2004) se observa un interés 

creciente desde finales de 2003 hasta diciembre de 2004, coincidente con la progresiva 

aceptación de la candidatura zaragozana a la organización del evento frente a las 

ciudades competidoras (Tesalónica y Trieste).  

En la segunda fase (2005-15 de junio de 2008) ese interés se estabiliza; coincide 

con en el periodo preparatorio de la Expo en el que se construyen las infraestructuras 

y se organizan las actividades de la muestra. Paralelamente, se acomete la realización 

del plan de acompañamiento de la Expo que implicaba la realización de 

infraestructuras en la ciudad de Zaragoza. A lo largo de tres años y medio la 
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desbordante actividad materializada tanto en la insólita cantidad de obras en 

ejecución como el trabajo institucional y organizativo para componer los contenidos y 

asegurar la asistencia de los países e invitados a la Expo proporcionó abundante 

material informativo del que los periódicos dieron puntual seguimiento a los avances y 

progresos de todo tipo que tenían que ver con la puesta a punto de la muestra. A 

medida que se acercaba el día de la inauguración la intensidad informativa aumentaba. 

La tercera fase (15 de junio de 2008 a 15 de septiembre de 2008) corresponde 

al periodo en el que la Expo estuvo abierta al público. Durante el periodo de 

celebración de la Expo la intensidad informativa crece nuevamente y alcanza su 

máximo en términos de frecuencia diaria de artículos publicados.  

La cuarta fase (a partir del cierre de la Expo el 16 de septiembre de 2008…) 

concierne al periodo que se inicia al terminar el periodo de apertura al público. Tras el 

desmontaje de la muestra, se suceden diversas valoraciones del impacto conseguido; 

la liquidación de cuentas y se inicia el proceso de reutilización de las instalaciones 

construidas y su integración en la vida de la ciudad. Se rompe el consenso social y 

político que había existido desde la puesta en marcha de esta iniciativa y el interés 

informativo comienza a decaer hasta prácticamente desaparecer de la agenda 

informativa. 

Estos cuatro momentos en el ciclo informativo de la Expo 2008 aparecen bien 

reflejados en la contabilización de las frecuencias de aparición de artículos publicados, 

tal como se refleja en el gráfico 4.  

Por lo que respecta a la primera fase (2002-2004) se inicia con escasas 

referencias a la Expo.  La razón está en que en el momento en el que iniciamos el 

recuento de las informaciones sobre el desarrollo sostenible (2002), hay un proceso en 

marcha que viene de un par de años atrás en el que los diferentes grupos de interés y 

de poder, discuten la conveniencia y el tipo de gran evento que sería deseable 

organizar en Zaragoza: el bicentenario de los Sitios de Zaragoza y los cien años de la 

Exposición franco-española, eran la justificación para plantear la realización de un gran 

evento. En ese contexto emerge como posibilidad la celebración de la exposición 

internacional. La idea de proponer la candidatura de Zaragoza como sede para 

organizar un gran evento internacional comenzó a tomar visos de realidad a partir del 
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año 2000 en el que se formalizó el “Consorcio Pro Expo Zaragoza 2008”, impulsado por 

la Comunidad Autónoma, el ayuntamiento de Zaragoza, las Cortes de Aragón y la 

Diputación provincial de Zaragoza. A esta iniciativa se sumó poco después el Gobierno 

de España que se comprometió a apoyar la candidatura de Zaragoza ante el BIE y, 

antes de que terminara el año 2000, el representante español presentó la Declaración 

de intenciones del Gobierno de España para organizar la Expo en Zaragoza. 

A medida que esta idea consigue el acuerdo de los grupos con poder de 

decisión, aparece en la agenda de los periódicos. Inicialmente como una posibilidad y, 

a medida que el consenso entre los diferentes grupos de interés de la ciudad en torno 

a esta iniciativa se consolida, como un proyecto capaz de movilizar las energías 

ciudadanas. En 2001 la prensa se hace eco de la visita que una delegación del BIE hace 

a Zaragoza para entrevistarse con las autoridades e instituciones que apoyan la Expo y 

visitar posibles ubicaciones. Las informaciones resaltan el grado de consenso político 

favor de la celebración de la Expo en Zaragoza. Durante el año 2002 son escasas las 

noticias relacionadas con la Exposición Internacional y las que se publican son un tanto 

circunstanciales, como las referidas a la Asamblea General del BIE a la que asistieron 

los representantes del Consorcio pro Expo y  la reunión de los representantes de las 

tres ciudades (Tesalónica, Trieste y Zaragoza) que compiten por la candidatura en 

Sevilla para conmemorar el décimo aniversario de la Exposición Universal realizada en 

la capital hispalense. A partir de 2003, una vez que se crea en enero de ese año, la 

Comisión Nacional para la Candidatura de Zaragoza, la información sobre la Expo se 

hará más frecuente. Los principales movimientos y avances en la preparación de la 

candidatura serán seguidos por los medios de comunicación: reunión de los agregados 

culturales de los países miembros del BIE (mes de marzo); presentación oficial de la 

candidatura de Zaragoza en la Asamblea general del BIE (junio); designación por el 

Gobierno español de un embajador oficial para la candidatura y creación en 

septiembre de ese año de la sociedad “Zaragoza Expo S.A.” para acometer las 

actividades de impulso a la candidatura y preparación de las condiciones que fuera 

necesario cumplir para la organización del evento. Hay que señalar que durante este 

año en la alcaldía se produjo un cambio importante. El alcalde que había dado los 

primeros pasos en la organización de la Expo, José Atares, del PP, perdió las elecciones 
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ante José Alberto Belloch, del PSOE. Sin embargo este cambio político no supuso 

alteración alguna en el proyecto de realizar la Expo. Al finalizar el año, Zaragoza acogió 

la celebración de unas jornadas internacionales sobre “Agua y Desarrollo sostenible” a 

las que asistieron representantes de 35 países. A esta reunión asistieron también 

delegados del BIE que poco después, en diciembre de ese mismo año, realizarían una 

evaluación de la candidatura de Zaragoza que fue superada como testimoniaron las 

informaciones. Tras el relevo en la alcaldía de Zaragoza y la creación de la sociedad 

“Zaragoza Expo S.A”, el lema del evento va fijándose y haciéndose oficial; de una Expo 

en la que el agua sería el elemento central, se pasó a su concreción en “agua y 

desarrollo sostenible”. Por esta razón a partir de 2003 se incrementa la frecuencia de 

las informaciones que en referencia a la Expo incorporan el sintagma “desarrollo 

sostenible”. 

Los periódicos fueron reflejando el creciente consenso y el clima de 

expectativas en torno a la realización de este evento que tuvo su punto álgido en 

diciembre de 2004 con la elección de Zaragoza por los delegados del BEI y la 

entusiástica reacción de la gente de la que se hicieron eco los periódicos.  A este clima 

habían contribuido las informaciones previas en las que la disputa por la organización 

de la Expo con las ciudades de Trieste y Tesalónica fue presentada como una agónica 

competición en la que los tres contendientes aparecían muy igualados. A medida que 

se acercaba la fecha de la votación, los diarios incrementaron la frecuencia y el espacio 

de las informaciones dedicadas a la muestra. Durante el mes anterior a la decisión no 

faltó un día sin que apareciera alguna referencia a la Expo en ninguno de los dos 

diarios. A ello se suma la promoción activa que realizaron a favor del evento mediante 

la realización de suplementos, inclusión de carteles y campañas específicas (“¡A por la 

Expo!” impulsada por El Periódico de Aragón  y “Todos con la Expo” que anunciaba 

Heraldo de Aragón).  

En 2002, se registraron 11 piezas en las que había referencias al desarrollo 

sostenible; ninguna de ellas asociaba Expo y desarrollo sostenible. En el año 2003, 

encontramos 143 informaciones que se refieren al desarrollo sostenible; de ellas 85 

(59,4%) mencionan simultáneamente la Expo 2008 y el desarrollo sostenible.  En 2004, 

aumenta el número de informaciones referidas al desarrollo sostenible, triplicándose 
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respecto del año anterior. En casi la mitad de los artículos publicados ese año hay 

referencias a la Expo. El 16 de diciembre de 2004, Zaragoza es elegida por el BIE como 

sede de la Exposición Internacional80 que se celebrará en 2008 en torno al tema “agua 

y desarrollo sostenible”. En diciembre de 2004 termina la fase que hemos denominado 

de postulación de la candidatura.  

En los años siguientes, hasta 2008, la frecuencia relativa de artículos en los que 

aparezcan informaciones sobre la Expo disminuye relativamente: el 39,9% de los 

artículos en 2005; el 34% en 2006  y el 30,4% en 2007. Los contenidos se desplazan 

hacia los preparativos del evento, fundamentalmente, lo relacionado con las obras e 

infraestructuras; la organización de la Expo, sus avances, contenidos y las relaciones 

institucionales que se van articulando y, las transformaciones e impactos que 

experimenta la ciudad de Zaragoza como consecuencia de estos preparativos. En 

términos absolutos, 2008 fue el año en el que se publica el mayor número de artículos 

sobre desarrollo sostenible: 532 piezas (el 20,7% del total de lo publicado sobre 

desarrollo sostenible contenido en el corpus), de las que el 18,7% se dedican a 

cuestiones que tienen que ver con los preparativos; el 35,7% a la realización de la Expo 

(inauguración, desarrollo de la muestra, encuentros temáticos y actividades científicas 

y culturales, clausura) y el 7,7% de las piezas abordan contenidos relativos al periodo 

post Expo (desmontaje de la muestra, resultados de la misma en diferentes aspectos: 

visitantes, proyección de la ciudad, costos…; reutilización de los espacios, legado de la 

Expo a la ciudad…). Estos contenidos son los que se prolongarán en los años siguientes 

aunque con una frecuencia de aparición decreciente. En 2009, los artículos que tienen 

alguna referencia a la recién celebrada Exposición Internacional son el 12,3% de todos 

                                                       
80 La principal diferencia entre una Exposición Universal y una Exposición Internacional radica 
en el grado de especialización de estas últimas. Las exposiciones internacionales deben 
organizarse en torno a un tema concreto que supone un reto para la sociedad en torno a cual 
se muestran alternativas y posibles soluciones. Estas Expos especializadas, como también se las 
conoce, se establecieron en 1988. Sus objetivos y su ambición intelectual son como las de las 
exposiciones universales: educar al público que las vista, compartir innovaciones, promover el 
progreso y facilitar el diálogo entre expertos, la sociedad civil, las empresas y los gobiernos. 
Algunas diferencias en cuanto al tamaño de la muestra y el tiempo de apertura diferencian 
también las exposiciones universales de las internacionales. Estas suelen permanecer menos 
tiempo abiertas y ocupan una extensión menor. Además, en las exposiciones internacionales 
los países participantes no tienen que construir sus propios pabellones sino que adaptan y 
personalizan aquellos espacios que les facilita la organización del evento. Se celebran entre dos 
exposiciones universales.  
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los que se publican. Al año siguiente, 2010, serán el 3,9% y en 2011 y 2012 tan solo 

encontramos una referencia en cada uno de los años mencionados.  

En términos generales, puede afirmarse que hay una fuerte relación entre la 

publicación de informaciones sobre el desarrollo sostenible en los periódicos de 

nuestro estudio con el ciclo de la Expo. Coincidente con el periodo que analizamos, el 

ciclo de informaciones en torno al acontecimiento Expo 2008, surge y desaparece del 

horizonte informativo en este periodo. Siguiendo a Sophie Moirand podría decirse de 

la Exposición Internacional celebrada en 2008 en Zaragoza fue un “momento 

discursivo”. Para esta autora, un “momento discursivo” es un hecho o un 

acontecimiento que da lugar a una abundante producción mediática y de la que 

quedan trazas, restos, huellas, en el largo plazo, en los discursos que se producen 

posteriormente a propósito de otros eventos o acontecimientos (Moirand, 2007, pág. 

4). Estos “momentos discursivos” entran a formar parte de la memoria colectiva.   

En el tratamiento informativo de la Expo las diferencias más relevantes se 

producen en las informaciones que abordan la fase correspondiente al “desarrollo de 

la Expo”: El Periódico de Aragón  parece más proclive a reflejar en sus páginas 

informaciones en las que Expo y desarrollo sostenible aparecen conjuntamente. Una 

diferencia de 14,8 puntos porcentuales a favor de esta cabecera. Sin embargo, en el 

tema “Post-expo”, Heraldo de Aragón saca al El Periódico de Aragón  periódico una 

diferencia de 32,5 puntos porcentuales… Explicación de estas diferencias por 

cuestiones “políticas” o de orientación ideológica de cada periódico. Una gran parte de 

los contenidos en las informaciones atribuidas al periodo post Expo tienden a estar 

muy vinculadas con la evaluación que cabía hacer al evento desde varios puntos de 

vista: económico, rentabilidad desde diversos puntos de vista, utilidad de la misma, 

aprovechamiento y reconversión de los espacios utilizados. 
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Figura 5. Referencias a “desarrollo sostenible” por periódico y año  

(2002-2012) 

 

Al terminar la Expo acaba también el consenso ciudadano que se había ido 

creando desde el comienzo del proceso y al que se habían sumado la mayor parte de 

las fuerzas políticas y sociales de la ciudad, con relativa unanimidad a favor de la 

celebración de la Expo. Incluso las asociaciones y entidades menos proclives a la 

celebración de la misma, salvo puntuales excepciones, mantuvieron un tono de 

neutralidad silenciosa. Con el final de la Expo este consenso se rompe y afloran las 

distancias y diferencias entre quienes habían mantenido una alianza sobre este asunto 

durante los anteriores años. Ahora, las cuestiones relativas a la Expo entran también 

en el juego político y serán utilizadas para intentar sacar ventajas políticas o para 

marcar diferencias entre los distintos actores públicos de la ciudad. Cada uno de los 

periódicos, se hará eco en diferente medida de las disensiones y brechas que se 

producen entre las diferentes fuerzas de la ciudad a propósito de las actuaciones de la 

Expo y la gestión del día después del evento. La diferencia abrumadora en la 

frecuencia de informaciones entre ambos medios se debe en gran medida a la postura 

del Heraldo de Aragón, mucho más crítica hacia el gobierno de la ciudad y de la 

Comunidad Autónoma por su color político por lo que se hacía eco mucho más 

frecuentemente de las controversias que suscitó el final del consenso ciudadano sobre 
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la Expo y daba pie con mayor amplitud a cuantas quejas críticas se formularan por 

diversos grupos tanto sobre el legado de la expo como sobre el proceso de 

transformación, reaprovechamiento y reconversión de los espacios que se habían 

construido para la expo. El Periódico de Aragón, menos crítico, o más afín, con los 

gobiernos de la ciudad y la Comunidad Autónoma, publicó un volumen notablemente 

menor de piezas que abordaban estos temas.   

 

Tabla 13. Etapas de la Expo 2008 y frecuencia de informaciones por periódico 

  HERALDO DE ARAGON EL PERIODICO DE ARAGON Total 

SIN REFERENCIAS A EXPO 56,9% 43,1% 1.630 

CANDIDATURA/PROYECTO 52,0% 48,0% 248 

PREPARACION 50,0% 50,0% 418 

EXPO 42,6% 57,4% 190 

POST-EXPO 66,3% 33,8% 80 

TOTAL 54,5% 45,5% 2.566 

 

4.2.3 Descripción espacial (los territorios del Desarrollo Sostenible) 

Una de las variables incluidas en el análisis de contenido de las informaciones 

publicadas ha sido la del lugar geográfico al que se refería la información. La Tabla 12 

resume los datos que arroja el análisis. Destaca en primer lugar que un poco más de las 

tres cuartas partes de las piezas publicadas (76,3%) sitúan su contenido en el territorio 

de la Comunidad Autónoma de Aragón frente al 11,1% de las informaciones que tienen 

lugar en el ámbito internacional y el 9,7% en territorio nacional.  
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Tabla 14. Ubicación de las noticias sobre desarrollo sostenible por periódico 

  
HERALDO DE 
ARAGÓN 

EL 
PERIÓDICO 
DE ARAGÓN  TOTAL 

ZARAGOZA CIUDAD 18,3% 16,9% 35,2% 

AUTONOMICO 10,4% 8,7% 19,0% 

INTERNACIONAL 5,8% 5,3% 11,1% 

NACIONAL 5,2% 4,5% 9,7% 

HUESCA 5,3% 3,5% 8,8% 

ZGZ PROV 3,6% 2,7% 6,3% 

TERUEL 2,8% 1,6% 4,3% 

NO CONSTA 1,6% 1,3% 2,8% 

COMARCAS 1,6% 1,1% 2,7% 

TOTAL 54,5% 45,5% 100% 

 

Si se observan las informaciones que tienen lugar en el territorio de la 

comunidad Autónoma, parece corroborarse la idea de que todo aquello que sucede en 

los entornos geográficos más próximos tiene un interés noticioso mayor que lo que 

ocurre en entornos más distantes, idea particularmente válida en el caso de la prensa 

local. En este sentido puede apreciarse cómo las informaciones cuyo marco territorial 

es la ciudad de Zaragoza (35,2%) superan en frecuencia de aparición a cualesquiera 

otras. En un 19% de los casos la alusión es genérica al territorio autonómico y en otro 

22,1% se especifica, al menos, la provincia o comarca a la que se refiere la información; 

en estos casos, Huesca encabeza la distribución (8,8%), seguida por Zaragoza (6,3%) y 

Teruel (4,3%). Las informaciones referidas a  las Comarcas suponen el 2,7% del total. 

Posiblemente el afán de precisión de quienes hacen las informaciones y dar a sus 

lectores una referencia lo más exacta posible del dónde sucede la información que 

refieren explique el bajo número de piezas en las que no se ha encontrado una 

referencia territorial precisa (2,8%).  

El tratamiento del lugar geográfico de la información por cada uno de los 

periódicos analizados no muestra mayores diferencias, más allá de las derivadas de la 

mayor proporción de informaciones publicadas por Heraldo de Aragón.  
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4.2.4 Encuadres generales del desarrollo sostenible 

La variable “encuadre general” refiere la información sobre desarrollo 

sostenible a cinco categorías genéricas que hemos establecido para enmarcar el 

enfoque en el que se inscribe cada pieza analizada. Se han establecido cinco ámbitos 

para categorizar los acontecimientos y noticias que usualmente aparecen en la prensa 

escrita. A las cinco categorías consideradas (“política”, “economía”, “sociedad”, 

“cultura” y “medio ambiente”) se ha agregado una sexta, “pluridimensionalidad”, para 

incluir aquellos casos en los que en el mismo texto había dos visiones en las que se 

implicaban dos o más categorías; por ejemplo, el enfoque era político pero también se 

abordaba desde el punto de vista medioambiental; o la noticia compartía un punto de 

vista ambiental y económico…). 

El encuadre general más frecuente está caracterizado por la 

“pluridimensionalidad”; el  41,9% de todas las informaciones se presenta a los lectores 

bajo un punto de vista de cierta complejidad. El hecho de que en la redacción de la 

noticia se intercalen al menos dos perspectivas diferentes viene a corroborar la 

multiplicidad de dimensiones que cabe encontrar en la representación del desarrollo 

sostenible que ya habíamos encontrado al analizar la relación que mantiene con la 

diversidad de temáticas junto a las que aparece asociado. 

 

Tabla 15. Encuadre general de las informaciones sobre desarrollo sostenible (En 
porcentaje) 

 
FRECUENCIAS PORCENTAJES  

  
TOTAL/ 
ENCUADRE 

HERALDO 
DE 
ARAGON 

EL 
PERIODICO 
DE 
ARAGON 

HERALDO DE 
ARAGON 

EL 
PERIODICO 
DE 
ARAGON TOTAL  

PLURIDIMENSIONALIDAD 1.076 580 496 41,5 42,5 41,9 

MEDIOAMBIENTE 763 446 317 31,9 27,2 29,7 

CULTURA 412 198 214 14,2 18,3 16,1 

POLITICA 200 114 86 8,1 7,4 7,8 

SOCIEDAD 61 37 24 2,6 2,1 2,4 

ECONOMIA 54 24 30 1,7 2,6 2,1 

Total 2.566 1.399 1.167 100 100 100 
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Cuando solo hay un encuadre que orienta el sentido de la noticia, el encuadre 

“medioambiental” está presente en el 29,7% de los artículos, seguido por el “cultural” 

en el 16,1%. A mayor distancia, el encuadre “político” (7,8%) y a mayor distancia aún, 

los encuadres “social” (2,4%) y “economía” (2,1%). Es un tanto sorprendente la 

distribución de los encuadres elegidos por los periódicos para informar sobre el 

desarrollo sostenible.  

Al margen del encuadre de la “pluridimensionalidad” que, como se ha señalado 

anteriormente, parece consistente con la complejidad de la noción de desarrollo 

sostenible, se hubiera esperado una mayor presencia de piezas escritas con enfoques 

económicos y sociales. Entre otras cosas, porque la representación más difundida del 

desarrollo sostenible se apoya en el célebre triángulo de la sostenibilidad donde cada 

uno de los lados esquematiza las dimensiones sociales, económicas y ambientales que, 

juntas, dan sentido a la idea de sostenibilidad. Podría concluirse que, así como el lado 

ambiental está razonablemente presente en la representación del desarrollo 

sostenible que presentan los periódicos analizados, la dimensión social y la económica 

no terminan de visibilizarse en la representación que proponen.  

El sesgo ambientalista en la representación del desarrollo sostenible que tanto 

Heraldo de Aragón como El Periódico de Aragón  tienen volverá a hacerse presente en 

el tratamiento temático de las informaciones como se verá más adelante. Sin embargo, 

la escasa relevancia de los  encuadres social y económico para situar el desarrollo 

sostenible, refuerza el punto de vista más generalizado según el cual la sostenibilidad 

es una noción principalmente relacionada con las cuestiones ambientales, tal como 

pone de manifiesto el hecho de que los primeros actores que impulsan la idea de la 

sostenibilidad fueran entidades de tipo ambientalista. E, incluso, en las primeras 

formulaciones de la idea de la sostenibilidad esta se formulaba desde el énfasis que 

debía atribuirse a los aspectos medioambientales, incluso como prácticas y 

comportamientos alternativos para corregir los problemas que las actuaciones en el 

espacio socioeconómico estaban ocasionando en la naturaleza.  

En cierto sentido, la representación social que transmiten los periódicos es 

bastante consistente con esta visión de la sostenibilidad hasta cierto punto 

hegemónica –en la que priman las dimensiones ambientales- que han mantenido 
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durante mucho tiempo los principales actores de la región en torno a este tema como 

tendremos ocasión de comprobar en el capítulo siguiente. 

Finalmente, indicar que se observa que hay relación entre las cabeceras de los 

periódicos y preferencia por algún tipo de encuadre (X2, (7)= 20,964, p>0,05). El 7,8% 

de los artículos tiene un enfoque “político”. Este porcentaje es ligeramente superior en 

el caso de Heraldo de Aragón (8,1%) que en el de El Periódico (7,4%). El encuadre 

“economía” aparece el 2,1% de las veces y El Periódico lo usa con más frecuencia 

(2,6%) que Heraldo de Aragón (1,7%).  El 2,4% de los artículos se encuadran bajo el 

prisma “social” que Heraldo de Aragón utiliza en el 2,6% de las ocasiones frente al 

2,1% de El Periódico. Una proporción bastante notable de las informaciones (29,7%) ha 

sido escrita bajo el encuadre “medioambiental”; encuadre que en Heraldo de Aragón 

es más frecuente encontrar (31,9%) que en El Periódico de Aragón  (27,2%). A cierta 

distancia del anterior, el 16,1% de todas las piezas publicadas emplea el encuadre 

“cultura”; observándose también una diferencia entre cabeceras (18,3% de artículos 

en EP frente al 14,2% en HA. Finalmente, el 41,9% de las informaciones analizadas 

siguió un encuadre “pluridimensional”, es decir varias de estas dimensiones aparecían 

simultáneamente en el texto publicado, siendo leve la diferencia entre periódicos, una 

diferencia de un punto porcentual a favor de El Periódico de Aragón . La cabecera del 

periódico sí explica el tipo de encuadre utilizado aunque la diferencia no sea muy 

intensa. Los encuadres “medioambiente” y “cultura” son los más divergentes entre 

ambos periódicos.  

4.3 Los temas del desarrollo sostenible en la prensa 

Uno de los aspectos más importantes del proceso de análisis de contenido es 

identificar los temas que se abordan en las informaciones por cuanto el estudio de sus 

frecuencias identificar los marcos interpretativos más usuales que los medios de 

comunicación suministran periódicamente a sus lectores.  

Para los lectores de la prensa escrita, las temáticas vinculadas al desarrollo 

sostenible son uno de los elementos a partir de los cuales elaborarán sus 

representaciones sociales. Cuanto más frecuente sea la aparición de un cierto tema, 
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más importancia o peso tendrá en la elaboración de la representación. Estas se 

construyen paulatinamente a través de su aparición periódica en los medios; cada vez 

que aparece el sintagma “desarrollo sostenible” es relevante constatar en qué 

contexto temático tienen lugar estas apariciones pues aclaran, definen, precisan o 

concretan la idea misma del desarrollo sostenible. Salvo algunos casos en los que el 

“desarrollo sostenible” es objeto auto-referencial de tematización (el desarrollo 

sostenible es el propio tema del “desarrollo sostenible”), en el resto de piezas, las 

informaciones sobre el desarrollo sostenible reenvían a temáticas diversas: agua, 

energía, biodiversidad, ciencia, cooperación… Este abanico de temas refleja el proceso 

de configuración de la representación social “desarrollo sostenible” en los periódicos 

analizados. O dicho de otra forma, constituye el conjunto de elementos que componen 

una representación social (Roussiau & Bonardi, 2001, pág. 179). Como puso de 

manifiesto Moscovici (1976) la difusión de informaciones por los periódicos no influye 

directamente en los lectores; más bien lo que hace la prensa es ser medio de 

transmisión de un “saber”, información y conocimientos, que serán asimilados y 

convertidos en una representación social a partir del marco de referencias y sistemas 

de interpretación propios de cada individuo. Por tanto, este conjunto de temas a los 

que aparece vinculado con distinta intensidad el desarrollo sostenible constituye el 

campo de contenidos que delimita los referentes semánticos a partir de los cuales, 

cada vez que se quiera hablar de “desarrollo sostenible”, aparecerán estos 

significados, con preferencia a otros que no están habitualmente presentes. 

En los artículos del corpus, las unidades de registro, se han identificado 16 

temas que constituyen el conjunto de ámbitos de la realidad sociopolítica asociada al 

desarrollo sostenible de la que han dado cuenta los periódicos analizados durante el 

periodo de estudio. Se pone así  de manifiesto la relativa diversidad de dimensiones en 

las que la noción de sostenibilidad se aplica. Pero la concentración de las frecuencias 

de aparición en unos pocos temas revela asimismo las líneas de fuerza sobre las que 

realmente los medios analizados construyen la representación de la sostenibilidad.    

Para la identificación temática de las piezas, criterios seguidos a la hora de 

identificar el tema principal y los temas secundarios y elaboración de las categorías 
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temáticas utilizadas nos remitimos a lo expuesto en el capítulo metodológico (epígrafe 

3.3.3.3).  

En la figura 6 resumimos las categorías utilizadas en el análisis y algunos de los 

contenidos y términos relacionados con cada una de ellas a modo de ejemplo para 

facilitar la lectura de las tablas que resumen esta parte del análisis. 

 

 
CATEGORÍAS 

 
EJEMPLOS DE CONTENIDOS QUE INCLUYE LA CATEGORÍA 

Agua Trasvase, pantanos, Plan Hidrológico Nacional, regadíos, 
sequía, gestión de los recursos hídricos, administración del 
agua… 

Contaminación Atmosférica; química, por tóxicos; residuos sólidos urbanos 
(RSU); vertidos industriales y deshechos agropecuarios… 

Conservación Biodiversidad, fauna y pesca, bosques, áreas protegidas 
(Parques Nacionales, Parques Naturales, LIC, ZEP, ZEPAS Red 
Natura…), montañas… 

Energía Energías convencionales, térmica, hidroeléctrica, nuclear, 
energías renovables, eólica, fotovoltaica, biomasa... 

Transporte 
 

Transporte colectivo, tranvía, bicicleta… 

Turismo 
 

 

Ordenación del territorio”. Desarrollos urbanísticos; infraestructuras…  

Expo 2008 Exposición Internacional 2008; contenidos expositivos, 
Tribuna del agua, “El Faro” o Pabellón de las iniciativas 
ciudadanas, visitantes”, gestión del acontecimiento, 
edificaciones relacionadas…  

Ciencia y tecnología ciencia”; “tecnología”; “investigación”; “educación”, 
“divulgación” 

Producción 
 

Industrial, minería, agropecuaria, empleo… 

Salud 
 

 

Participación Planes de desarrollo sostenible; Agenda local 21, Ebrópolis, 
voluntariado; acción colectiva: manifestaciones, acciones, 
iniciativas de la gente… 

Consumo 
 

 

Cambio climático 
 

emisiones de CO2, calentamiento global 

Sostenibilidad 
 

desarrollo sostenible, sostenibilidad 

Cooperación Internacional cumbres, reuniones y acuerdos internacionales, pobreza, 
desarrollo/subdesarrollo; crecimiento económico 
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internacional, conservación internacional de los recursos 
naturales, desigualdades Norte-Sur… 

Figura 6. Resumen de las categorías empleadas y contenidos incluidos 

4.3.1 Temas principales 

La descripción de las temáticas asociadas al desarrollo sostenible reflejan los 

puntos de vista que los periódicos analizados tienen sobre el desarrollo sostenible. En 

cierto modo realizan un trabajo de selección de la realidad que concierne a la 

sostenibilidad. En principio, una misma realidad, el mismo acontecimiento, puede ser 

descrito, referido con diversos términos y enmarcado en diferentes perspectivas o 

vinculado a varios temas. El hecho de que los medios de comunicación elijan, 

precisamente, aquellos que las informaciones refieren, implica por parte del medio en 

cuestión una opción precisa que constituye la realidad de una determinada manera, 

sin que ello suponga afirmar que no siempre este tipo de elecciones sean conscientes. 

Lo importante es el resultado final observable de estas sucesivas opciones en las que 

diversos temas informativos al aparecer vinculados al desarrollo sostenible, 

proporcionan una determinada representación del mismo.  

La aparición del sintagma “desarrollo sostenible” asociado a determinados 

temas así como la frecuencia e intensidad de esa asociación, contribuye a delimitar el 

significado del desarrollo sostenible y enmarca los campos de realidad en los que es 

pertinente su uso y presencia. Antes de que los periódicos precisaran este tipo de 

asociaciones, la definición de desarrollo sostenible carecía de este tipo de 

concreciones. Más allá de la fórmula canónica81, las dimensiones precisas en las que 

esta idea podría materializarse estaban ausentes en la agenda mediática. Cuando en su 

función informadora y mediadora, los medios de comunicación tratan de objetivar 

anclar este nuevo concepto; es decir, aquello que no es familiar (desarrollo sostenible) 

adquiere una familiaridad cercana a las cosas ya conocidas por la audiencia. La 

concretización de lo abstracto en aquello que ya es conocido por parte de los lectores 

para hacerlo inteligible, comienza con el proceso de tematización; es decir, se asocia la 

                                                       
81 Recordamos la definición de desarrollo sostenible que se encuentra en el informe 
Brundtland: “desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. 
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noción de desarrollo sostenible a un conjunto de ámbitos de realidad en los que se 

introduce la idea de sostenibilidad asociada a cambios que deberían introducirse en 

ese campo o como nuevo enfoque en el mismo.  

La variedad de temas en los que aplica la idea de desarrollo sostenible pone de 

manifiesto la flexibilidad de esta noción y la amplitud de realidades a las que puede 

aplicarse. La ventaja de una noción con contornos tan borrosos y tan amplio espectro 

de aplicación ha sido la aceptación generalizada y la ausencia de controversias, 

(excepción hecha del limitado entorno académico). El acuerdo sobre las bondades del 

desarrollo sostenible, aunque parecieran utópicas o irrealizables,  ha impedido la 

aparición de críticas o debates públicos sobre esta idea. En su lugar, se observa el 

empleo sistemático  de la expresión “desarrollo sostenible”  para calificar las diversas 

temáticas acerca de las que los periódicos informan. Al hacerlo así, los periódicos 

contribuyen a crear los atributos y  los rasgos característicos de la sostenibilidad por la 

asociación con los temas en los que aparece y que, con el paso del tiempo, se 

estabilizan en las representaciones distintivas de lo que los periódicos consideran el 

“desarrollo sostenible”. 

 

Tabla 16. Temas principales vinculados al desarrollo sostenible 

TEMÁTICAS IDENTIFICADAS PRIMER    LUGAR 

EXPO 2008 751 29,3% 

CONSERVACION 327 12,7% 

AGUA 290 11,3% 

SOSTENIBILIDAD 211 8,2% 

ORDENACION TERRITORIO 202 7,9% 

PARTICIPACIÓN 185 7,2% 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 179 7,0% 

PRODUCCION 102 4,0% 

CONTAMINACION 84 3,3% 

COOPERACION INTERNACIONAL 62 2,4% 

TURISMO 51 2,0% 

ENERGIA 49 1,9% 

TRANSPORTE 36 1,4% 

CAMBIO CLIMATICO 21 0,8% 

SALUD 9 0,4% 

CONSUMO 7 0,3% 

 Total 2.566 100% 
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Si la frecuencia de aparición del desarrollo sostenible es un indicador de la 

importancia concedida a este objeto social, las temáticas a las que se lo asocia nos 

permitirán comprender la significación concreta que los medios analizados le 

atribuyen. La tabla 14 y el gráfico 6  explicitan las temáticas a las que el desarrollo 

sostenible se ha asociado durante el periodo de nuestro estudio.  

 

 

Figura 7. Jerarquización de los temas principales (N=2.566) 

 

Hay un acuerdo común en lo referente a que los medios de comunicación no 

imponen lo que se debe pensar, sino más bien aquello sobre lo que debe pensarse. Por 

esta razón, la agenda de los medios, aunque no es coercitiva en cuanto al qué pensar 

acerca del mundo que nos rodea, es prescriptiva en relación a los asuntos que son de 

interés para la gente  y seleccionan por nosotros aquellos temas a los que deberíamos 

prestar atención  (McCombs, 2006); (Uña, 2009, pág. 167 y ss.); (Rieffel, 2015). El 

análisis temático realizado nos proporciona una síntesis jerarquizada de los temas 

tratados en función de la frecuencia de aparición de cada uno de ellos. La jerarquía de 

temas es una clara orientación para los lectores de los asuntos especialmente 

29,3% 

12,7% 
11,3% 

8,2% 7,9% 7,2% 7,0% 
4,0% 3,3% 2,4% 2,0% 1,9% 1,4% 0,8% 0,4% 0,3% 



339 

 

relevantes en materia de sostenibilidad. La presencia de algunos de ellos, y la escasa 

prevalencia de algunos otros, revela la imagen del desarrollo sostenible que tienen los 

periódicos analizados y que proyectan hacia sus lectores a lo largo del tiempo. No 

definen, propiamente, los atributos ni los contenidos del desarrollo sostenible, pero al 

enfatizar unos temas frente a otros, al asociar a lo largo de un periodo extenso de 

tiempo, el desarrollo sostenible a las temáticas específicas que el análisis de contenido 

nos ha revelado, los periódicos han contribuido a la difusión de una determinada 

representación social del mismo.  

En lo que respecta a los temas principales de los artículos que constituyen el 

corpus, las referencias a la “Expo 2008” aparecen en el 29,3% de las piezas; seguido 

por los artículos cuya temática se centra en la “Conservación” (12,7%) y el “Agua” 

(11,3%). La “Sostenibilidad” como tema se aborda en un 8,2% de piezas y la 

“Ordenación del territorio” en el 7,9%. Con frecuencias similares aparecen 

“Participación” (7,2%) y “Ciencia y Tecnología” (7%). Estos siete temas reúnen el 93,6% 

de todas las informaciones publicadas. En el gráfico 6 se resume la información de los 

temas principales, ordenados decrecientemente según su frecuencia de aparición.  

Si el 29,3% de todos los artículos abordan el tema de la Expo 2008, dentro de 

ese conjunto de piezas, los asuntos más relevantes giran en torno al “acontecimiento 

Expo” (37,4%, las “infraestructuras” (27,1%) y los “contenidos” (19,1%). Dentro de la 

categoría “contenidos” la mayor parte de referencias se hicieron sobre el lema “agua y 

desarrollo sostenible” y fueron muy escasas las informaciones que dieron cuenta de lo 

que acontecía tanto en la Tribuna del agua (2,4%) como en El Faro (2,1%), dos 

instancias dentro de la Expo 2008 pensadas para alimentar y proyectar los contenidos 

intelectuales derivados del lema elegido. Esta constatación corrobora la apreciación 

sobre el carácter minoritario y relativamente elitista de las actividades programadas en 

estos espacios, ajenas en buena medida al interés del gran público tanto del que 

visitaba la muestra como del de la ciudad que la acogía.  
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Tabla 17. Categorías y subcategorías en el tema “Expo 2008” 

 ARTÍCULOS  % 

ACONTECIMIENTO 281 37,4% 

INFRAESTRUCTURAS 21 2,8% 

   Preparación de la Expo 156 20,8% 

   Vinculadas a la Post Expo 26 3,5% 

CONTENIDOS EXPO 1 0,1% 

   Lema 109 14,5% 

   Tribuna del agua 18 2,4% 

   El Faro 16 2,1% 

ESPECTACULOS/OCIO 23 3,1% 

VISITANTES 24 3,2% 

PABELLONES 44 5,9% 

CRITICAS/PROTESTAS 32 4,3% 

 TOTAL PIEZAS (“Expo 2008) 751  100 

 

La temática conservacionista concentra el 12,7% de los artículos. Los 

contenidos temáticos de este bloque se estructuran en torno a dos polos. Por un lado, 

las noticias que hemos agrupado alrededor de la “biodiversidad”; es decir, todas 

aquellas piezas en las que la conservación iba asociada a la existencia de leyes, normas, 

reglamentos que regulan las formas de conservación. Este bloque concentra el 51,4% 

de las informaciones, concentradas en torno a las “áreas protegidas” (24,2%); la 

“fauna” (17,1%) y los “bosques” (5,5%).  

De otro lado, el polo “paisaje/entorno natural” que  agrupa el 48,6%, se refiere 

también a la conservación de espacios naturales de diferentes  características sin que 

existan, por el momento, reglamentos, normas o legislación que aseguren o velen por 

su conservación. En este bloque hay una preeminencia por las informaciones que 

tienen que ver con la conservación del entorno rural (20,2%) y de las montañas 

(16,5%). Lo “urbano” tan solo está presente en el 5,8% de los artículos dedicados al 

tema “conservación”. Los aspectos incluidos en la categoría “silvestre” (espacios 

agrestes, no cultivados…) tampoco tienen una presencia remarcable (5,2%). Es 

llamativo el escaso interés suscitado en los periódicos por la desertificación que, en 

todo el periodo, como tema principal, solo aparece en tres artículos (0,9%). 
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Tabla 18. Categorías y subcategorías en el tema “conservación” 

CATEGORÍAS ARTICULOS % 

BIODIVERSIDAD 8 2,4% 

Fauna 56 17,1% 

Bosques 18 5,5% 

Áreas protegidas 79 24,2% 

Especies invasoras 7 2,1% 

PAISAJE/ENTORNO     

Urbano 19 5,8% 

Rural 66 20,2% 

Silvestre 17 5,2% 

Montañas 54 16,5% 

Desertificación  3 0,9% 

 TOTAL (“Conservación”) 327 100,0% 

 

Por lo que respecta a la temática “agua”, tercer tema más frecuente del 

conjunto de informaciones publicadas (11,3%), las cuestiones relativas a la “gestión” 

del agua son las que con mayor frecuencia aparecen (46,9%) seguidas por aquellas en 

las que el objeto de la información es algún asunto relacionado con el “trasvase” 

(21,4%), el “Plan Hidrológico” (13,4%) y los “pantanos” (11,7%).  

La concentración de las informaciones sobre el agua en las dimensiones 

mencionadas pone de manifiesto la enorme sensibilidad social, cultural  y política que 

existe en la región hacia estas cuestiones. Por un lado, se reconoce la importancia 

atribuida a la gestión y administración de este recurso que debe hacerse, además, de 

una forma sostenible. Y, como si se tratara de la otra cara de una gestión no 

sostenible, los periódicos siguen de cerca cuantos sucesos y acontecimientos tienen 

que ver con los trasvases, el Plan Hidrológico y los pantanos. En conjunto, estas tres 

categorías suponen el 46,5% de las noticias cuyo tema es el agua, tantas como las 

dedicadas a la gestión (46,95).  
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Tabla 19. Categorías asociadas al tema “agua” 

CATEGORÍAS ARTICULOS % 

TRASVASE 62 21,4% 

PANTANOS 34 11,7% 

PLAN HIDROLOGICO 39 13,4% 

REGADIOS 7 2,4% 

SEQUIA 1 0,3% 

OCIO 11 3,8% 

GESTION 136 46,9% 

 TOTAL PIEZAS (“agua”) 290 100% 

 

La “sostenibilidad” como tema principal de una información aparece en 211 

artículos (8,2% del total).  En estos casos, los textos aluden al desarrollo sostenible 

como objeto de la narración, apuntando rasgos y características del mismo o 

explicitando el sentido de las nociones usualmente utilizadas sobre sostenibilidad.  

Del análisis se desprende que el rasgo más frecuentemente utilizado para 

caracterizar la “sostenibilidad” es el de su integralidad; se ve a esta como la posibilidad 

de restituir el orden entre componentes enfrentados (la economía, aspiraciones 

sociales, la naturaleza…). Esta visión del desarrollo sostenible está presente en el 

59,7% de las piezas en las que se aborda la sostenibilidad como tema. El énfasis en lo 

medioambiental asociado a la sostenibilidad es la categoría dominante en el 28,9% de 

las informaciones. Lo social le sigue a bastante distancia (9%), y los textos que otorgan 

la preeminencia a los aspectos productivos y económicos son residuales (2,4%).  

Si la preponderancia de la representación integradora de la sostenibilidad que 

reflejan los periódicos es congruente con las visiones más generalizadas y extendidas 

de la misma, no puede perderse de vista el relativamente alto número de 

informaciones en las que se enfatiza la dimensión ambiental. Es como si el discurso 

que elaboran y transmiten los periódicos, aun aceptando la capacidad integradora y 

equilibradora del desarrollo sostenible, mantuviera en su núcleo algo de su originaria 

centralidad: la preocupación por el medioambiente sobre todas las cosas.  

Finalmente, señalar que frente a la importancia atribuida a la temática “Expo 

2008”, “conservación”, “agua”, “sostenibilidad”, otras cuestiones como las referidas al 
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“consumo”, la “salud” y el “cambio climático” apenas son puestas en relación con el 

sintagma “desarrollo sostenible”82 . 

 

Tabla 20. Categorías asociadas al tema “sostenibilidad” 

CATEGORÍAS ARTICULOS % 

SOSTENIBILIDAD INTEGRAL 126 59,7% 

PREEMINENCIA ECONOMIA 5 2,4% 

ENFASIS SOCIAL 19 9,0% 

ENFASIS MEDIOAMBIENTAL 61 28,9% 

 TOTAL PIEZAS (“sostenibilidad”) 211 100% 

 

Dejando al margen las 751 piezas que consideran la “Expo 2008” como el tema 

central de la información, priman aquellas temáticas cuyo carácter está más 

relacionado con la dimensión ambiental del desarrollo sostenible que con lo social o lo 

económico83. Así, en el 51,4% de las informaciones se abordan temáticas que tienen 

que ver, fundamentalmente, con la dimensión ambiental de la sostenibilidad.  Los 

temas sociales son objeto de atención en el 35,1% de los artículos y los aspectos 

económicos en el 13,5%. Esta información resulta bastante consistente con la obtenida 

en el examen de los encuadres generales que adoptaban las piezas publicadas.  

 

 

 

                                                       
82 Eso no quiere decir que los periódicos analizados no se ocupen de los temas mencionados; 
pero al hacerlo, en los textos que desarrollan estas temáticas, no se asocian explícitamente al 
desarrollo sostenible. La expresión desarrollo sostenible está ausente en esos textos. En el 
análisis solo se han tenido en cuenta aquellas piezas informativas en las que explícitamente 
aparecía “desarrollo sostenible” 

83 Aunque no exenta de ambigüedades,  a sabiendas de la simplificación que introduce y y que 
requeriría mayores precisiones, proponemos relacionar las tres dimensiones clásicas de la 
sostenibilidad con las variables temáticas identificadas. La dimensión ambiental estaría 
relacionada con los temas: biodiversidad, agua, sostenibilidad, contaminación y cambio 
climático. Con la dimensión social: participación, ordenación del territorio, ciencia, cooperación 
internacional y salud. La dimensión económica integraría producción, turismo, energía, 
transporte y consumo.  



344 

 

Gráfico 7. Dimensiones del desarrollo sostenible reflejadas en los artículos 

publicados 

 

Figura 8. Dimensiones del desarrollo sostenible reflejadas en los artículos publicados 

  

4.3.2 Temas secundarios 

Como se indicó anteriormente, en la fase preliminar de codificación, se 

descubrió que, en una fracción estimable de piezas periodísticas, se perdía una 

información de interés si al codificar los temas de la información, únicamente se 

restringía al tema principal de la pieza. Se perdían temas colaterales, derivados del 

tema principal, que paralelamente aparecían en la misma pieza aunque no fueran el 

contenido principal de la misma. Por esta razón, en aquellos artículos en los que junto 

al tema principal del que se ocupaba la pieza, aparecían otros temas colaterales 

derivados de la información, se codificaron estos temas secundarios, y aun los que 

aparecían en tercer lugar, manteniendo el mismo sistema de categorías e idéntico 

criterios de atribución. De las 2.566 piezas analizadas, en el 10% de ellas se han 

identificado tres temas y en el 45% de los artículos se han registrado dos temáticas.  

La tabla 19 resume los temas que aparecen mencionados en segundo y tercer 

lugar. Los contenidos referidos a la “expo 2008” suponen una buena parte tanto de los 

temas aparecidos en segundo lugar (26,2%) como de los que se mencionan en tercer 
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lugar (18%). La prevalencia de este tema viene a corroborar la importancia mediática 

que este acontecimiento tuvo en el periodo analizado. Aunque la información no 

estuviera directamente relacionada con la temática “Expo 2008”, hay un estimable 

porcentaje de piezas que lo incluyen en el tratamiento del tema principal como 

referencia derivada o tema relacionado pertinente a la cuestión principal abordada.  

Algo similar ocurre en relación al tema “sostenibilidad”; este aparece en el 

13,5% de las piezas que lo mencionan en segundo lugar y en el 22,5% de aquellas que 

lo hacen en tercer lugar. Como asunto colateral, la frecuencia con la que aparece en las 

informaciones resalta la importancia temática que se atribuye a esta categoría. No se 

menciona en primer lugar, cierto, pero su frecuencia de aparición en una posición 

subordinada hace pensar que el tema principal requiere algún tipo de explicitación 

referente a la sostenibilidad; alguna aclaración sobre la forma en la que debe 

entenderse la relación entre el desarrollo sostenible y el tema principal abordado en la 

pieza. De todos los temas mencionados en tercer lugar, las referencias a la 

“sostenibilidad” ocupan el primer puesto.    

Los siguientes temas más frecuentes mencionados en segundo y tercer lugar 

son los referentes a “participación” (el 8,2% de las menciones en segundo lugar y el 

10,5% de las que lo hacen en tercer lugar), “cooperación internacional” (7,5% en 

segundo lugar y 9,4% en tercer lugar) y “agua” (8,1% y 8,2% respectivamente). 

“Turismo” aparece en el 6,7% de los artículos como segundo tema principal. Y el tema 

“ciencia y tecnología” con el 6% de los que se mencionan en tercer lugar como tema 

principal.    

 

Tabla 21. Temas secundarios sobre desarrollo sostenible. 

 SEGUNDO LUGAR TERCER LUGAR 

  
NÚMERO 
ARTICULOS % 

NÚMERO 
ARTICULOS % 

EXPO 2008 302 26,2% 48 18,0% 

CONSERVACIÓN 68 5,9% 10 3,7% 

AGUA 94 8,1% 22 8,2% 

SOSTENIBILIDAD 156 13,5% 60 22,5% 

ORDENACION TERRITORIO 70 6,1% 13 4,9% 

PARTICIPACIÓN 95 8,2% 28 10,5% 
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CIENCIA Y TECNOLOGIA 62 5,4% 16 6,0% 

PRODUCCION 40 3,5% 7 2,6% 

CONTAMINACION 26 2,3% 4 1,5% 

COOPERACION INTERNACIONAL 86 7,5% 25 9,4% 

TURISMO 77 6,7% 10 3,7% 

ENERGIA 26 2,3% 7 2,6% 

TRANSPORTE 20 1,7% 6 2,2% 

CAMBIO CLIMATICO 15 1,3% 6 2,2% 

SALUD 7 0,6% 2 0,7% 

CONSUMO 10 0,9% 3 1,1% 

  1.154 100,0% 267 100,0% 

 

En el gráfico 8 se representan las frecuencias de todos los temas según su 

pertenencia al tipo de orden en el que se han clasificado y en el gráfico 8b se han 

representado únicamente los cinco temas principales más frecuentes. 

 

 

Figura 9. Frecuencia de los temas por orden de aparición (Sobre porcentajes) 
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Figura 10. Temas más frecuentes según orden de aparición 

 

4.4 Actores y fuentes de la información 

Aunque el concepto de actor social es profusamente utilizado en las ciencias 

sociales, no hay una definición comúnmente aceptada. En esta investigación asumimos 

una definición operativa que permita identificar los actores sociales que aparecen en 

las informaciones. En la estela de Giddens (Giddens, 1995), utilizaremos la definición 

de “actor social” que Sibeon (1999, pág. 141) propone.  

Un actor social es una entidad que dispone de medios para decidir y actuar 

conforme a sus decisiones, cuyas características son cualitativamente distintas a las de 

la suma de las decisiones de los individuos que la integran y a la cual se le puede 

atribuir responsabilidad por los resultados de sus acciones. Un “actor social”, en los 

términos de esta definición, incluye a las personas individualmente consideradas que 

por conveniencia suelen denominarse “actores individuales” (en nuestro caso sería la 

categoría formada por “personalidades”) y a los “actores sociales” propiamente 
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dichos, categoría constituida por las entidades supraindividuales que responden al 

contenido de esta definición. Sibeon ilustra su definición refiriéndose a partidos 

políticos, comités, ministerios, empresas privadas, asociaciones profesionales, grupos 

de presión organizados y similares, como las “organizaciones no gubernamentales”, 

como ejemplos de “actores sociales”. Quedarían fuera de la consideración de “actores 

sociales”  entidades como la sociedad, los hombres, la clase media, las personas de 

raza negra o de raza blanca o, incluso, el Estado, puesto que ninguna de estas 

entidades tiene medios identificables para tomar decisiones ni para actuar en 

consonancia con ellas (Sibeon, 1999, pág. 142). A estas entidades no se les puede 

atribuir una responsabilidad causal por los resultados de algo que sucede ni por la 

situación o por las condiciones sociales existentes.  Estas entidades no son capaces de 

formular y llevar a cabo acciones que alteren o transformen tales condiciones. No son, 

por tanto “actores sociales”. Si en algún caso fueran considerados como tales, solo 

podría hacerse al precio de reificar estas entidades (Sibeon, 1999, pág. 141).  

Evidentemente, la capacidad atribuida a los actores para decidir y actuar de 

acuerdo a su voluntad o sus propios criterios no quiere decir que siempre se recoja en 

las informaciones esta perspectiva “activa”. En múltiples ocasiones, los actores son 

reflejados como agentes pasivos que sufren las consecuencias de las decisiones 

adoptadas por otros actores o derivadas de situaciones no atribuibles  ningún actor en 

concreto. Por ejemplo, cuando se informa de las consecuencias que sufrirán algunos 

actores a causa del cambio climático. 

4.4.1 Actores 

Si descontamos el porcentaje relativamente amplio de artículos en los que no 

se ha identificado un actor social (20% del total de piezas analizadas), en el conjunto 

de piezas periodísticas, la atribución de la acción narrada recae en la Administración 

pública (21,6%), los “actores individuales”84  (17,6%), la intervención simultánea de 

                                                       
84 Los “actores individuales” constituyen una categoría sui generis; un agregado de personas de 
diferentes ámbitos que, en cuanto tales personalizan la información apareciendo como los 
actores principales de las acciones que se narran, desde declaraciones o emisión de opiniones 
(en estos casos, la acción que protagoniza el actor es el decir que la noticia recoge) hasta la 
narración de las acciones llevadas a cabo por este conjunto de personas (que pueden referirse, 
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varios actores sociales sin que ninguno de ellos aparezca con mayores méritos para 

poder individualizar la acción (14,5%) y las entidades sociales (11,4%). A una distancia 

estimable aparece el protagonismo de los partidos políticos (4,2%), empresas y 

organizaciones internacionales (4,1%,  ambos). Sorprende el escaso protagonismo 

atribuido a universidades y mundo científico (2%) y sindicatos (0,6%).  

 

Tabla 22. Los actores sociales en las informaciones sobre desarrollo sostenible 

  Frecuencia % 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 554 21,6 

ACTORES INDIVIDUALES 452 17,6 

VARIOS ACTORES 371 14,5 

ENTIDADES SOCIALES 293 11,4 

PARTIDOS 107 4,2 

EMPRESAS 106 4,1 

ORGANISMOS INTERNACIONALES 105 4,1 

UNIVERSIDAD 51 2,0 

SINDICATOS 15 0,6 

Total 2.054 80,0 

SIN IDENTIFICAR AGENCIA  512 20,0 

Total 2.566 100 

 

4.4.2 Presencia de los actores sociales a través del tiempo 

Entre los diferentes actores que aparecen protagonizando las informaciones 

relativas al desarrollo sostenible, la Administración pública ocupa el lugar más 

relevante. En el 27% de las informaciones referidas a los actores  vinculados con el 

desarrollo sostenible aparece alguna instancia de la administración pública española 

como agente de las mismas. A lo largo del tiempo estudiado, el protagonismo de la 

Administración ha sido notorio pero fluctuante. En 2005 se concentra el 42,3% de 

todas las informaciones en las que la Administración pública aparece como actora de 

las mismas. El siguiente año de mayor presencia será 2011 (39,8%) y 2009 (36,3%). Los 

                                                                                                                                                               
por ejemplo, a actuaciones concretas realizadas bajo la dirección de estas personas o 
impulsadas por ellos). En cualquier caso, se trata siempre de “actores individuales” que actúan 
en el sentido definido anteriormente de lo que es un actor social. 
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años de menor protagonismo de la Administración serán 2008 (11,6%), 2012 (12,3%) y 

2006 (17,6%).  

 

 

Figura 11. Evolución de las informaciones referidas a la “Administración pública” 

 

Tras la Administración pública, los “actores individuales” son quienes 

protagonizan el mayor número de informaciones (22%). Del conjunto de informaciones 

referidas a ellos, el 58,1% se concentran en el año 2008, el 28,6% en 2010 y el 27,3% 

en 2002. Los años en los que menor actividad protagonista tuvieron fue en 2011 

(12,9%) y 2005 (14,1%). Curiosamente, la alta concentración de las informaciones en el 

año 2008, avala la interpretación del alto grado de personalización que tuvo la 

información relacionada con el desarrollo sostenible, al menos durante ese año. La 

afluencia de visitantes a la muestra, muchos de ellos personalidades de prestigio y 

situados en posiciones clave en la política, la economía y el mundo académico, 

posibilitó el acceso a las páginas de los periódicos de estas personalidades en el 

contexto más general del desarrollo sostenible. Las declaraciones que ocasionalmente 

realizaban, a veces su sola presencia, fueron reflejadas asiduamente en las 

informaciones. Los actores individuales fueron asociados sistemáticamente al 

desarrollo sostenible y en ocasiones, de forma tangencial, por su presencia en un 

acontecimiento expositivo cuyo lema era “Agua y Desarrollo Sostenible”. En cualquier 

caso, su presencia en los artículos en los que aparece el sintagma “desarrollo 

sostenible” es un hecho a destacar, bien sea por la relevancia pública de muchos de 

estos actores que, en el contexto de la Expo 2008, constituían un elemento noticiable 
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en sí mismos (en unos pocos meses visitaron Zaragoza con motivo de la Exposición 

Internacional una gran cantidad de personalidades ilustres en sus campos 

correspondientes, lo que en sí mismo ya constituía un evento noticiable), o por la 

propensión del estilo periodístico que tiene a personalizar, a poner rostro, a las 

informaciones que elabora. 

 

 

Figura 12. Evolución de las informaciones referidas a “actores individuales” 

 

El 18,1% de los artículos atribuye el protagonismo de la información narrada a 

varios actores interviniendo simultáneamente. Esta polifonía es más frecuente en el 

año 2003 (35,7%) y en 2006 (29,6%). Y sorprendentemente escasa en 2008 (1,2%) el 

año de celebración de la Exposición Internacional. Es como si se hubiera producido una 

“individualización” del protagonismo ante la ocasión de la Expo. En 2005 también fue 

relativamente limitada (5,6%) la frecuencia de noticias protagonizadas por varios 

actores simultáneamente.  
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Figura 13. Evolución de las informaciones referidas a “varios actores simultáneamente” 

 

El conjunto de “entidades sociales” aparece en el 18,1% de las piezas 

protagonizando la información publicada. Estos actores tuvieron un protagonismo 

destacado en el año 2007 y 2005 (23,8% y 23,5% respectivamente de todas las 

apariciones durante el periodo). Por el contrario, los años de menor presencia de estos 

actores en los periódicos fueron 2009 (5%) y 2010 (5,8%).  

 

 

Figura 14. Evolución de las informaciones referidas a “entidades sociales”. 
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Finalmente, hay un grupo de actores cuya frecuencia de aparición es 

relativamente escasa. En este conjunto se incluyen los partidos políticos y las empresas 

y asociaciones empresariales (5,2% cada uno), los organismos internacionales (5,1%), 

la universidad (2,5%) y los sindicatos (0,7%). Aunque estos actores aparezcan 

protagonizando la información de forma coral en un buen número de casos (22%), su 

presencia desciende cuando su protagonismo se individualiza. Dos razones pueden 

explicar este comportamiento. Uno de los elementos clave que caracteriza el 

desarrollo sostenible es la necesidad de buscar consensos y asegurar el diálogo de los 

involucrados en su consecución. La preferencia por traslucir la acción conjunta de los 

agentes pudiera ser un reflejo de este proceder. Otro razonamiento plausible es 

pensar en la dinámica de elaboración de los contenidos periodísticos, sobre todo los 

informativos y explicativos, en los que resulta esencial dar voz a cuantos actores 

participen  en ellos. Sorprende, sin embargo, la escasa frecuencia de artículos en los 

que los sindicatos aparecen como protagonistas de noticias referidas al desarrollo 

sostenible. Y más aún, la ausencia de referencias a ningún sindicato que no fuera la 

UGT. La exigua presencia sindical en los textos referidos al desarrollo sostenible tuvo 

su punto álgido en 2003 (2,8%) para descender luego a frecuencias muy bajas e incluso 

no tener presencia en algunos años (en 2002, 2008, 2011 y 2012). La trayectoria 

sindical contrasta con la seguida por las empresas y sus asociaciones que han 

mantenido una presencia más homogénea a lo largo del periodo analizado. En 2012 se 

produce la mayor concentración de noticias en las que el mundo empresarial 

(empresas y asociaciones empresariales) aparece como protagonista (10,8%). En 2008 

y 2006 se registran otros picos (9,3% y 8,8%, respectivamente). 

 



354 

 

 

Figura 15. Evolución de las informaciones referidas a “organismos internacionales”, 
”partidos políticos”, “universidad”, “asociaciones empresariales” y “sindicatos” 

 

Las informaciones en las que se atribuye el protagonismo a la universidad han 

pasado de ser relativamente frecuentes en el inicio del periodo (18,2% en 2002) a 

desaparecer en el último año del recuento. Posiblemente se deba al hecho de que 

hacia 2002, aunque conocido, el desarrollo sostenible no era una noción 

completamente anclada en el mundo representacional de los periodistas y de la 

sociedad aragonesa, por lo que el recurso a los expertos fue una práctica habitual para 

“naturalizar” y explicar la nueva noción y familiarizar a los lectores de los periódicos 

con este objeto social, relativamente novedoso. Otros estudios, en campos muy 

cercanos como es el de la difusión de las temáticas medioambientales en la prensa 

generalista, corroboran esta manera de proceder según la cual, al inicio, cuando 

empieza a emerger la preocupación ambiental, el protagonismo suelen tenerlo actores 

académicos o activistas ambientales que van cediendo paulatinamente su 

protagonismo a otros actores, particularmente políticos y personalidades de cierta 

notoriedad pública que asumen la defensa de algunos aspectos concretos. Se da así 

una transición de un discurso eminentemente científico y/o activista hacia una nueva 
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forma de hablar sobre el medio ambiente que ya no es exclusiva de quienes lo 

iniciaron y que se hace mucho más general  (Castrechini, Pol, & Guardià-Olmos, 2014, 

pág. 219).  

Aunque la presencia de los partidos políticos se ha mantenido a lo largo del 

periodo, es notable su mayor protagonismo según nos acercamos al tramo final de la 

serie estudiada. El 12,3% de todas las apariciones de los partidos políticos como 

actores en exclusiva de una noticia tienen lugar en el año 2012; el 10,7% en 2010 y el 

7,5% en 2011. Estos tres años, justo al final de la década analizada, concentran algo 

más del 30% de todas las referencias al protagonismo de los partidos políticos. Podría 

pensarse que el discurso sobre el desarrollo sostenible, aunque no aparezca como una 

prioridad para los partidos políticos, ha sido normalizado, asumido e integrado en su 

agenda política.  

Los organismos internacionales, que en conjunto aparecen relacionados como 

actores protagonistas del 5,1% de las noticias relativas al desarrollo sostenible, tienen 

en 2012 el momento en el que concentran mayor número de menciones (20%), 

seguido por el año 2002 (9,1%) y 2004 (9%). Las dos primeras fechas son importantes 

en la dinámica institucional del desarrollo sostenible y concitan el interés de los 

medios de comunicación por lo que tienen de gran acontecimiento mundial en torno al 

medio ambiente. En 2002 se lleva a cabo en Johannesburgo la segunda Cumbre 

Mundial sobre Desarrollo Sostenible, y en 2012, en Río de Janeiro se reúne la tercera 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible a los 20 años de la celebrada Cumbre de 

la Tierra que oficializó y popularizó universalmente la noción de desarrollo sostenible. 

La frecuencia de apariciones en 2004 estuvo debida a la gran cantidad de menciones al 

BIE, organismo internacional, implicado en la decisión de conceder a Zaragoza la 

organización de la exposición internacional de 2008 en la ciudad.    

Tabla 23. Presencia de los actores sociales en las informaciones a través del tiempo. 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOTAL 

ADMINISTRACION 
ESPAÑOLA 

18,2% 19,6% 26,2% 42,3% 17,6% 18,9% 11,6% 36,6% 35,4% 39,8% 12,3% 27,0% 

ACTORES INDIVIDUALES 27,3% 20,3% 21,6% 14,1% 22,3% 19,5% 58,1% 22,4% 28,6% 12,9% 21,5% 22,0% 

VARIOS ACTORES 9,1% 35,7% 12,0% 5,6% 29,6% 24,1% 1,2% 16,1% 9,2% 20,9% 15,4% 18,1% 

ENTIDADES SOCIALES 9,1% 6,3% 19,2% 23,5% 12,6% 23,8% 11,6% 5,0% 5,8% 9,5% 7,7% 14,3% 
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PARTIDOS 9,1% 2,1% 6,4% 2,8% 1,6% 4,6% 4,7% 4,3% 10,7% 7,5% 12,3% 5,2% 

EMPRESAS 0,0% 2,8% 2,9% 3,3% 8,8% 5,5% 9,3% 6,2% 3,4% 4,0% 10,8% 5,2% 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

9,1% 7,7% 9,0% 4,7% 4,4% 1,6% 2,3% 4,3% 3,4% 2,0% 20,0% 5,1% 

UNIVERSIDAD 18,2% 2,8% 1,7% 3,3% 2,2% 1,6% 1,2% 4,3% 2,4% 3,5% 0,0% 2,5% 

SINDICATOS 0,0% 2,8% 0,9% 0,5% 0,9% 0,3% 0,0% 0,6% 1,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

4.4.3 Fuentes periodísticas 

Las fuentes periodísticas funcionan como informantes privilegiados de los 

periodistas que escriben sus textos a partir de los datos y opiniones que les facilitan; 

en el ecosistema informativo constituyen un componente básico en la elaboración de 

las noticias y terminan influyendo en la configuración de las representaciones sociales 

de cualquier objeto social. Como señala Diezhandino (2007, pág. 63) las fuentes son 

recursos imprescindibles para construir el relato y contar la noticia, además de otorgar 

credibilidad a la información y al propio sistema en el que esta se produce. Y sobre 

todo, cuando los actores de la información son las fuentes de lo que se narra, no solo 

protagonizan las noticias sino que aportan su punto de vista, el sentido de aquello 

sobre lo que se informa. De esta forma, la relevancia dada las fuentes es también un 

indicador de la jerarquía que los medios de comunicación otorgan a determinados 

actores dándoles voz más frecuentemente que a otros, con todo lo que ello tiene de 

favorecer determinados puntos de vista (Alonso, 2016); (Rodríguez, Enguix, Rojas, & 

García, 2015).  

En este apartado se plantea conocer qué fuentes informativas se han utilizado y 

con qué frecuencia aparecen reflejadas en las informaciones analizadas.  En el epígrafe 

anterior se analizaron los actores que intervenían en la información; ahora se modifica 

la perspectiva orientándola hacia el origen de la información, hacia aquellos actores a 

los que se atribuye el origen de los contenidos a partir de los cuales se elaboran las 

piezas publicadas.  

A grandes rasgos, las fuentes informativas se han agrupado en categorías 

similares a las utilizadas al analizar los actores. En este apartado lo que interesa es 
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determinar quiénes llevan la iniciativa a la hora de informar acerca de los 

acontecimientos narrados o a quien se atribuye el origen de lo narrado. Hay artículos 

en los que no aparecen referencias explícitas a ninguna fuente sino que es el redactor 

o el autor de la información el que acredita el contenido de la misma. En estos casos, 

los periodistas son considerados como fuentes de la información. De igual manera, en 

los casos en los que en la lectura del texto no aparece de forma clara esta atribución 

sobre el origen de la información, hemos asumido que la iniciativa la tiene el periodista 

o redactor del texto, por lo que es el conjunto periodista-redacción al que se le 

atribuye el origen de la información.   

La tabla 22 resume para cada periódico, y en conjunto, la distribución de las 

frecuencias con la que los distintos actores sociales aparecen como fuentes de 

información.  

Desde el punto de vista del uso de fuentes destaca la importancia que tienen 

los periodistas que firman su artículo o la redacción del periódico como origen de la 

información que publican (21,9%). La presencia de los periodistas como fuentes puede 

interpretarse en el sentido de que la información surge a iniciativa del periodista, bien 

porque la haya identificado él mismo como hecho noticiable o porque forma parte de 

la agenda propia del periódico. Es un notable que en materia de desarrollo sostenible 

la agenda propia de los periódicos analizados sea tan relevante85. En el caso de El 

Periódico de Aragón , el 23,8% de todas las informaciones publicadas tienen como 

fuente principal al periodista o la redacción del periódico. En el caso de Heraldo de 

Aragón esta proporción es un poco menor, el 20,4%. Al comparar ambas cabeceras en 

cuanto a la distribución dentro de la misma categoría (563 noticias) hay una diferencia 

de 1,2 puntos porcentuales a favor de Heraldo de Aragón en el empleo de fuentes 

periodísticas propias.  

A escasa distancia de los periodistas como fuentes, la administración pública 

lleva la iniciativa informativa en el 20% de los artículos. La categoría “administración 

                                                       
85 Este hallazgo contrasta con los que se aportan en otros estudios en los que la frecuencia de 
las noticias impuestas, es decir, aquellas que tienen como fuente las instituciones, bien sean 
políticas (gobiernos, partidos políticos, instituciones oficiales…) o de otro tipo, no estrictamente 
políticas, (entidades, asociaciones, fundaciones, empresas…), suelen ser mayoritarias; 
superiores a las que decide el propio medios  (Diezhandino, 2007, pág. 59 y ss.). 
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pública” se refiere a todas las instancias administrativas y gubernamentales que 

aparecen como fuente de la información. En el caso de Heraldo de Aragón el 21% de 

todas las informaciones publicadas tienen como fuente la “administración pública”, 

frente al 18,7% en El Periódico de Aragón . De los 512 artículos cuyas fuentes se sitúan 

en el ámbito de la administración pública, en Heraldo de Aragón aparece el 57,4% de 

los mismos frente al 42,6% en El Periódico de Aragón . La diferencia entre HA y EP a la 

hora de atribuir a la administración pública el origen de las informaciones es 

significativa. Heraldo de Aragón aparece más proclive a hacerse eco de la información 

promovida por o desde las instancias administrativas.  

Dentro de la categoría “administración pública” pueden distinguirse varias 

categorías cuyo análisis es revelador. El 33,4 % de las informaciones sobre el desarrollo 

sostenible cuya fuente es la administración pública, tienen su origen en la 

“administración pública autonómica” frente al 4,1% de la “administración pública 

nacional”. Las diferentes dependencias administrativas de la Comunidad Autónoma, 

no relacionadas directamente con el medio ambiente, son fuente de las noticias en el 

25,6%; las administraciones públicas de ámbito nacional, no relacionadas con el medio 

ambiente, aparecen como fuente en el 4,1% de las piezas. La administración local es 

origen de la información en el 16,8% de los casos. A esta distribución habría que añadir 

los casos en los que los “organismos públicos nacionales” (4,9%), los “organismos 

públicos autonómicos” (4,7%) y la “administración comarcal” (4,1%) aparecen como 

fuentes de la información.  

La mayor parte de la información (84,6%) es iniciada por alguna administración 

pública perteneciente a la Comunidad Autónoma. La relativamente escasa presencia 

de fuentes de la administración pública estatal (15,4%) refleja la mayor accesibilidad 

de las fuentes locales a la prensa regional y la jerarquía de intereses de este tipo de 

periódicos, más atentos, obviamente, a los temas que atañen al territorio en el que se 

desenvuelven y que, a priori, son de mayor preocupación y atracción para sus lectores.  

En el 11,7% de las informaciones publicadas la fuente es una personalidad, 

personaje o nombre propio; el 10,9% de todas las informaciones de Heraldo de Aragón 

tienen como fuente a una personalidad, frecuencia que asciende en el caso de El 

Periódico de Aragón  al 12,7%. De las 301 piezas en las que la fuente es un personaje 
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con nombre propio, la diferencia entre cabeceras es escasa, publicando Heraldo de 

Aragón un 50,8% de esas noticias; 1,6 puntos porcentuales más que El Periódico de 

Aragón. 

 

Tabla 24. Fuentes de la información publicada por periódico 

  

NUMERO DE ARTICULOS POR 
FUENTE INFORMATIVA 
PRINCIPAL 

% sobre TOTAL DE ARTICULOS 
PUBLICADOS % sobre FUENTES 

  TOTAL HA EP 

% 
sobre 
TOTAL HA EP HA EP 

PERIODISTAS 563 285 278 21,9 20,4% 23,8% 50,6% 49,4% 

ADMINISTRACION 
PUBLICA 

512 294 218 20,0 21,0% 18,7% 57,4% 42,6% 

PERSONALIDADES 301 153 148 11,7 10,9% 12,7% 50,8% 49,2% 

ENTIDADES SOCIALES 255 153 102 9,9 10,9% 8,7% 60,0% 40,0% 

GENTE 225 110 115 8,8 7,9% 9,9% 48,9% 51,1% 

OTROS 168 101 67 6,5 7,2% 5,7% 60,1% 39,9% 

EMPRESARIOS 120 71 49 4,7 5,1% 4,2% 59,2% 40,8% 

PARTIDOS POLITICOS 118 56 62 4,6 4,0% 5,3% 47,5% 52,5% 

ORGANISMOS 
INTERNACIONALES 

106 64 42 4,1 4,6% 3,6% 60,4% 39,6% 

LECTORES 94 57 37 3,7 4,1% 3,2% 60,6% 39,4% 

UNIVERSIDAD 84 50 34 3,3 3,6% 2,9% 59,5% 40,5% 

SINDICATOS 20 5 15 0,8 0,4% 1,3% 25,0% 75,0% 

  2.566 1.399 1.167 100 100% 100% 54,5% 45,5% 

 

 El conjunto de entidades, asociaciones, organizaciones…, agrupadas en la 

categoría “entidades sociales” ha sido el origen de la información sobre desarrollo 

sostenible en el 9,9% de las piezas publicadas en el periodo. En Heraldo de Aragón el 

10,9% de todas las informaciones publicadas se refiere a estas fuentes frente al 8,7% 

en el caso de El Periódico de Aragón.  

En el tratamiento de los 255 artículos en los que las entidades sociales 

aparecen como la fuente principal, las diferencias entre periódicos son notables. 

Heraldo de Aragón publica el 60% de las piezas en las que las entidades sociales 

aparecen como iniciadoras o informantes de los contenidos que se detallan en la 

información. El Periódico de Aragón recurre a este tipo de fuentes en una proporción 
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significativamente menor. El número de entidades sociales que en algún momento 

aparecen como fuentes de la información es muy extenso y disperso. Hemos 

contabilizado 51 entidades diferentes que se mencionan  como fuentes en los dos 

periódicos. Salvo ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo) que aparece como fuente 

en el 15,7% de las informaciones (40 artículos), la presencia del resto de entidades 

sociales que se dan como fuentes es muy dispersa. Únicamente, organizaciones como 

ANSAR (Asociación Naturalista de Aragón), Ecologistas en Acción, Seo-BirdLife, la 

Plataforma en Defensa de las Montañas y la Plataforma para el Desarrollo Sostenible 

del Bajo Martín, aparecen mencionadas en más de tres piezas pero sin superar nunca 

las seis. En conjunto agrupan el 6,3% de las informaciones. En el 78% de las piezas  

restantes, las entidades que acceden como fuente a los periódicos solo lo consiguen 

esporádicamente, dos ocasiones o menos. Al considerar a lo largo del periodo 

estudiado la frecuencia con la que las entidades sociales acceden como fuentes de 

información a los periódicos, se revela la alta capacidad de ECODES –única entre todo 

el conjunto de entidades sociales que se mencionan- para aparecer de manera 

sistemática en las páginas de los dos periódicos como fuente informativa con 

suficiente solvencia y arraigo para permanecer a lo largo del tiempo, trascendiendo las 

apariciones puntuales de otras entidades vinculadas a situaciones coyunturales de la 

agenda informativa. La vinculación y el compromiso de esta organización desde sus 

orígenes con el programa del desarrollo sostenible explican la centralidad de su 

posición en el ecosistema de entidades sociales e informadores que se da en la región.  

En la categoría “gente” aparece el 8,8% de las informaciones publicadas. Aquí 

se han incluido aquellas informaciones en las que la fuente es el ciudadano de a pie; 

personas sin ninguna responsabilidad institucional ni representación de grupos 

organizados de manera estable. No siempre citadas por su nombre y apellido, la 

categoría “gente” incluye los testimonios que aportan al periodista los ciudadanos 

comunes a quienes se les atribuye la calidad de fuentes. Heraldo de Aragón ha 

utilizado este tipo de fuentes en el 7,9% de los artículos publicados y El Periódico de 

Aragón  en el 9,9%. La diferencia en el tratamiento de este tipo de fuente en las 225 

noticias en las que aparece entre El Periódico de Aragón  y Heraldo de Aragón no es 
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significativa, hay una diferencia de 2,2 puntos porcentuales a favor de EP en el empleo 

de la categoría “gente” como fuente.   

En la categoría “otros” (6,5%) se han agrupado aquellas piezas en las que fue 

difícil discriminar cuál era la fuente principal de la misma porque había varias fuentes a 

las que se daba similar importancia o no quedaba claro en el relato de la información a 

quien correspondía la iniciativa de la misma y no podía atribuirse a la redacción o al 

periodista. En Heraldo de Aragón el 7,2% de todas las informaciones se han atribuido a 

esta categoría en El Periódico de Aragón  en el 5,7%. De las 168 piezas que se han 

codificado en esta categoría, corresponden a Heraldo de Aragón el 60,1% de las 

mismas. Diferencia significativa de 20,2 puntos porcentuales respecto a El Periódico de 

Aragón.  

Las fuentes empresariales aparecen en el 4,7% del total de noticias publicadas. 

En Heraldo de Aragón son utilizadas en el 5,1% de las informaciones y en El Periódico 

de Aragón  en el 4,2%. Este diario recurre en menor medida a este tipo de fuentes que 

Heraldo de Aragón. De las 120 piezas en cuya información se hace referencia a las 

empresas como fuente, hay una diferencia de 18,4 puntos porcentuales a favor del uso 

de estas fuentes por Heraldo de Aragón (59,2%).  

La información cuyo origen está en los partidos políticos supone el 4,6% de los 

artículos publicados. En Heraldo de Aragón aparecen en el 4% del total  y en El 

Periódico de Aragón  en el 5,3%. De las 118 piezas en las que la fuente principal son los 

partidos políticos, El Periódico de Aragón  tiende a hacer un uso algo más frecuente 

(52,5%) que Heraldo de Aragón. Que la aparición de las fuentes políticas sea tan 

limitada en relación al desarrollo sostenible revela la escasa apreciación que en las 

agendas de los políticos tiene esta cuestión, razón por la que no la incluyen en las 

discusiones públicas que mantienen. La cuestión de la sostenibilidad aparecería así 

como una representación social impulsada fundamentalmente por las 

administraciones públicas, las entidades sociales y la gente, en alianza con los 

periodistas que han hecho de este asunto un tema propio sobre el que generan 

información a partir de ellos mismos, captando de manera proactiva el interés social 

de sus lectores. Sorprende que los políticos no perciban de la misma manera la 
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emergencia de este nuevo objeto social de representación y no hayan conseguido 

articularlo en sus programas. 

La presencia de fuentes pertenecientes al ámbito internacional es también 

relativamente escasa, el 4,1% del total de las informaciones se construye sobre fuentes 

internacionales. Heraldo de Aragón lo hace en el 4,1% de sus noticias frente al 3,2% en 

El Periódico de Aragón . De las 106 piezas en las que las fuentes internacionales se 

utilizan, Heraldo de Aragón se refiere a ellas en el 60,4% de los casos.  

Una pequeña proporción de informaciones se ha construido sobre fuentes 

proporcionadas por los lectores (3,7%); las universidades y el mundo académico afín, 

como institutos universitarios especializados y centros de investigación, (3,3%) y los 

sindicatos (0,8%). 

4.5 La representación del desarrollo sostenible en la prensa analizada  

Otra de las preguntas que nos habíamos planteado -y que trataremos de 

responder en esta parte del capítulo por medio del análisis de contenido realizado- es  

hasta qué punto la representación social del desarrollo sostenible que han elaborado y 

transmitido los periódicos estudiados, coincide en sus contenidos con la que en el 

campo científico e institucional se ha ido consolidando. Nuestro punto de partida era 

el esquema que realiza Jabareen (2008) tras una exhaustiva revisión de artículos 

académicos y textos que abordan la cuestión de la sostenibilidad tanto en el  campo de 

las ciencias sociales como en el de las instituciones internacionales que trabajan en 

este ámbito.  

En ese análisis se identificaban siete dimensiones clave que hemos elegido 

como una adecuada síntesis del ámbito de significados que el desarrollo sostenible 

aglutina. Al hacerlo estamos completando el análisis del proceso de objetivación que, 

de acuerdo a la teoría de las representaciones sociales expuesta anteriormente, se 

refiere a la forma en la que objetos e ideas extrañas o poco familiares a un público, van 

adquiriendo contornos cada vez más familiares y concretando sus perfiles abstractos. 

Si una parte de la objetivación se hizo al tematizar el desarrollo sostenible, la 
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objetivación se completará con la incorporación, a través de la información difundida 

por los periódicos, de los elementos o dimensiones clave que identifican el desarrollo 

sostenible. Estos elementos, ampliamente compartidos, constituyen el núcleo 

razonablemente estabilizado de los sentidos que cabe atribuir al desarrollo sostenible 

que puede ser considerado como una versión estándar de los principales contenidos 

de lo que es el  desarrollo sostenible, al menos en su versión “experta”.   

4.5.1 Elementos clave del desarrollo sostenible 

Para llevar a cabo nuestra comprobación y poder describir hasta qué punto los 

dos diarios regionales que analizamos han recogido estos elementos que formarían 

parte de una visión del desarrollo sostenible más o menos estabilizada y canónica, 

elaborada a través de la literatura académica e institucional, hemos categorizado en 

sus dimensiones esenciales cada uno de estos siete elementos teóricos del desarrollo 

sostenible a los que se refiere Jabareen para poder identificarlos en el análisis de cada 

una de las informaciones publicadas.  

En este proceso ha sido inevitable reducir la complejidad de la argumentación 

de cada una de estas dimensiones y simplificar las categorías aplicadas a cada 

dimensión. Al describir la forma en la que la prensa presenta estas dimensiones 

estaremos en condiciones de trazar una imagen más precisa de los elementos 

representacionales puestos en circulación por los dos diarios sobre los que hemos 

realizado nuestro análisis. Ello nos permitirá avanzar en el conocimiento de la 

representación social que han elaborado estos periódicos durante la década estudiada.  

A continuación resumiremos brevemente lo esencial de cada uno de estos siete 

elementos y aportaremos los datos resultantes del análisis de contenido realizado.   

4.5.1.1 La paradoja desarrollo vs. conservación 

La idea de ‘sostenibilidad’ surge de la reflexión sobre el estado de la naturaleza, 

del medio ambiente en las sociedades industriales; guarda una estrecha relación con la 

naturaleza y se asocia con aquellas características que deben ser mantenidas o 

aseguradas indefinidamente. Por el contrario, la idea de ‘desarrollo’ implica 
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transformaciones, modificaciones, cambios, en el ámbito de lo humano, de lo social, 

que requieren intervenciones en el medio ambiente que inevitablemente resultará 

afectado. Cuando a la idea de sostenibilidad, originaria de la ecología, se agrega la idea 

de desarrollo, surgida en el campo de la economía y del cambio social, el concepto 

resultante apunta a dos objetivos contradictorios: conservar inalteradamente la 

naturaleza y asegurar el desarrollo humano que implica, en alguna forma, el uso y 

consumo de la naturaleza. Esta paradoja ética se manifiesta en la idea de desarrollo 

sostenible que aparece como elemento mediador que intentará superar la 

contradicción de lograr simultáneamente sostenibilidad y desarrollo.  

Entre la dominación de la naturaleza como tarea humana y el reconocimiento 

de los derechos intrínsecos de la naturaleza caben algunas gradaciones que se han 

identificado en tres posturas posibles: “integradora”; “productivista” y 

“conservacionista”. La categoría “ausente” indica que en el texto no estaba presente 

este elemento atribuible a lo que hemos considerado como dimensión ética del 

desarrollo sostenible86. 

Tabla 25. Dimensión ética del desarrollo sostenible 

 

Frecuencia x 
elemento % 

HERALDO DE  
ARAGON 

EL PERIODICO DE 
ARAGON 

INTEGRADORA 979 38,2 564 40,3% 415 35,6% 

AUSENTE 815 31,8 439 31,4% 376 32,2% 

CONSERVACIONISTA 517 20,1 270 19,3% 247 21,2% 

NEUTRA 147 5,7 67 4,8% 80 6,9% 

PRODUCTIVISTA 108 4,2 59 4,2% 49 4,2% 

Total 2566 100 1399 100% 1167 100% 

 

La perspectiva “integradora” está ampliamente reflejada en las piezas 

analizadas (38,2%), seguida de la “conservacionista” (20,1%). El enfoque 

“productivista” de la sostenibilidad solo aparece en un 4,2% de las piezas. El punto de 

vista neutral se adopta en el 5,7% de las informaciones.  

                                                       
86 En el análisis de las siguientes dimensiones, la categoría “ausente” tiene el mismo significado 
que el aplicado aquí. 
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Esta dimensión está ausente en el 31,8% de los artículos; es la que aparece con 

más frecuencia en los textos analizados. Vendría a reforzar la idea de que esta 

dimensión del desarrollo sostenible es la que mayor penetración tiene en el mundo 

representacional de este objeto social. Formaría parte de los aspectos esenciales, del 

núcleo central, de la representación social del desarrollo sostenible.    

4.5.1.2 Capital natural 

Se refiere a los elementos naturales que son imprescindibles para el desarrollo. 

Se define el capital natural como “el stock de todos los recursos ambientales y 

naturales disponibles”. La acción humana puede modificarlos, incrementar su cantidad 

inmediatamente disponible, consumirlos, agotarlos… pero no pueden producir o 

generar nuevos recursos de este tipo. Usualmente, el capital natural se clasifica en tres 

categorías: recursos renovables, aquellos cuya renovación se produce de forma natural 

y a diferentes velocidades (bosques, plantas y cosechas, agua…); no renovables (como 

los minerales) y la capacidad del medio ambiente natural para mantener procesos 

fundamentales para asegurar la vida sobre la tierra (sumideros, capacidad de absorber 

emisiones y reciclar contaminantes…). A este tipo de recurso natural lo hemos 

denominado “recursos funcionales” y se ha agregado la categoría de “varios” cuando 

en el mismo artículo su contenido se refería, simultáneamente, al menos a dos de las 

categorías anteriores.  

 

Tabla 26. El desarrollo sostenible como capital natural 

CAPITAL NATURAL 

Frecuencia 
x 
elemento 

% 
HERALDO DE 
ARAGON 

EL PERIODICO DE 
ARAGON 

AUSENTE 1.673 65,2 904 64,6% 769 65,9% 

RENOVABLES 446 17,4 253 18,1% 193 16,5% 

VARIOS 240 9,4 130 9,3% 110 9,4% 

RECURSOS FUNCIONALES 164 6,4 89 6,4% 75 6,4% 

NO RENOVABLES 43 1,7 23 1,6% 20 1,7% 

TOTAL 2.566 100,0 1.399 100% 1.167 100% 
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Cuando la noción de desarrollo sostenible aparece asociada a la dimensión del 

capital natural, las informaciones enfatizan el enfoque de la renovabilidad de los 

recursos naturales (17,4%) frente a otras posibilidades. La frecuencia de una visión 

mixta, en la que el desarrollo sostenible como capital natural es visto como un 

conjunto de recursos renovables, no renovables y funcionales, está presente en el 

9,4% de las piezas analizadas. El enfoque que asocia desarrollo sostenible a recursos 

funcionales es tenido en cuenta en un 6,4% de las informaciones. Las referencias a los 

aspectos “no renovables” del capital natural solo está presente en el 1,7% de los 

artículos en los que la dimensión capital natural aparece. En un porcentaje muy amplio 

de noticias (65,2) esta dimensión no aparece asociada al desarrollo sostenible. Lo que 

vendría a indicar que este elemento de la representación está mucho menos presente 

en el discurso de los medios sobre la sostenibilidad. 

4.5.1.3 Equidad: 

Las referencias a la equidad en el campo de la sostenibilidad aparecen 

vinculadas a dos escalas temporales diferentes: en relación al futuro, la equidad se 

enuncia como “equidad intergeneracional” haciéndose eco de la celebrada definición 

de desarrollo sostenible acuñada en el Informe Brundtland. En relación al presente, la 

equidad se plantea como intrageneracional, como el conjunto de expectativas por 

superar las desigualdades presentes.  

Se han contabilizado las veces que las informaciones hacían referencia a alguno 

de estos enfoques en la presentación de la información sobre el desarrollo sostenible. 

Se ha dado cabida con la categoría “ambas” a las piezas en las que se relacionaba el 

desarrollo sostenible tanto con elementos del presente como con los del futuro.  

 

Tabla 27. Desarrollo sostenible y equidad 

EQUIDAD 

Frecuencia 
x 
elemento 

% 
HERALDO DE 
ARAGON 

EL PERIODICO 
DE ARAGON 

AUSENTE 2.144 83,6 1.167 83,4% 977 83,7% 

INTRAGENERACIONAL 167 6,5 85 6,1% 82 7,0% 
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INTERGENERACIONAL 166 6,5 97 6,9% 69 5,9% 

AMBAS 89 3,5 50 3,6% 39 3,3% 

Total 2.566 100,0 1.399 100% 1.167 100% 

 

La ausencia de esta dimensión es la característica más llamativa. No está 

presente en el 83,6% de las informaciones analizadas. Esta dimensión está 

prácticamente ausente de la representación del desarrollo sostenible que ofrecen los 

medios de comunicación analizados, bien porque no la consideran relevante o por la 

dificultad de vincularla con los temas usuales que se abordan en las informaciones. El 

hecho resultante es la escasa aparición de la dimensión de la equidad vinculada al 

desarrollo sostenible. Cuando aparece es notable el equilibrio que ambas perspectivas 

tienen en el conjunto de las informaciones analizadas. La dimensión 

“intrageneracional” y la “intergeneracional” aparecen con la misma frecuencia (6,5%), 

a lo que habría que añadir el 3,5% de las informaciones en las que ambas perspectivas 

se combinan. En el 16,4% de noticias en las que se hace referencia a esta dimensión, 

apenas hay preferencia por un enfoque u otro.  

4.5.1.4 Los espacios del Desarrollo sostenible: Urbano-rural.  

Esta dimensión del desarrollo sostenible que atiende especialmente a la 

sostenibilidad en las ciudades, es conceptualmente importante por su contribución al 

discurso global de la sostenibilidad de la mano de un importante movimiento 

internacional a favor de lograr que los espacios urbanos sean sostenibles. Desde 2005 

más de la mitad de la población vive en ciudades y las expectativas de que el hábitat 

urbano acoja al 80% de toda la población del planeta previsiblemente se habrán hecho 

realidad en 2025.  

En la agenda del desarrollo sostenible esta dimensión aparece con una 

importancia y urgencia cada vez mayores dada la importancia que el diseño de las 

ciudades tiene de cara a lograr la meta de la sostenibilidad. Nos interesaba averiguar 

hasta qué punto la representación social de la sostenibilidad en los diarios estudiados 

se orientaba hacia lo urbano o hacia lo rural. Se creó la categoría “indeterminado” para 

contabilizar aquellos casos en los que aun planteándose la cuestión, la información no 
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tomaba partido por una dimensión u otra, o la información aparecía referida 

indistintamente al ámbito rural y al urbano.  

 

Tabla 28. Los espacios del Desarrollo sostenible 

RURAL / URBANO 

Frecuencia 
x 
elemento 

% 
HERALDO DE 
ARAGON 

EL PERIODICO DE 
ARAGON 

AUSENTE 1.137 44,3 578 41,3% 559 47,9% 

URBANO 661 25,8 358 25,6% 303 26,0% 

RURAL 514 20,0 321 22,9% 193 16,5% 

INDETERMINADO 254 9,9 142 10,2% 112 9,6% 

Total 2566 100,0 1399 100% 1167 100% 

 

El número de piezas en el que esta dimensión está ausente (1.147) supone el 

44,3% del total de artículos analizados. En las informaciones en las que esta dimensión 

está presente hay una ligera preferencia por los enfoques urbanos o referidos a la 

ciudad, el 25,8% de los casos, frente a la perspectiva rural (20%). Aunque el desarrollo 

sostenible suele relacionarse con el medio urbano (actividades vinculadas a la energía, 

la industria, el transporte…) la diferencia que aparece en el análisis no es 

especialmente amplia. Posiblemente, en un entorno como el de la región aragonesa en 

el que convive lo urbano y lo rural, la distribución de frecuencias observada obedezca a 

un punto de vista del desarrollo sostenible adaptado a la realidad local, en la que la 

presencia e importancia del mundo agrícola es notoria. En un 9,9% de los artículos el 

punto de vista es indeterminado, sin que en la pieza pueda deducirse si la visión del 

desarrollo sostenible que aparece se incline hacia lo urbano o lo rural, más allá de 

plantear problemas o enunciar propuestas sobre la conservación e integración de la 

naturaleza en el entorno humano.  

4.5.1.5 Gestión integral.  

En la noción de desarrollo sostenible una dimensión insoslayable es la que lo 

contempla como programa de acción, como aspiración de transformación social, que 

trata de integrar los aspectos ecológicos, económicos y sociales en planes y proyectos 
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cuya finalidad es conseguir de forma simultánea el crecimiento económico, la equidad 

social y la protección ambiental.  

El desarrollo sostenible será posible tanto en cuanto la gestión conjunta de 

estos componentes no produzca resultados contradictorios ni prime unos sobre otros. 

Esta visión integradora toma forma en los tipos de políticas públicas que los 

organismos internacionales recomiendan impulsar para su consecución. La Agenda 21 

(CNUMAD, 1992), propone tipos concretos de gobernanza a partir de la toma en 

consideración de las cuestiones ambientales y de desarrollo económico y social por 

parte de los gobiernos a diferentes escalas (nacional, regional, local…). Para facilitar 

este programa, en el mismo documento, se proponen cuatro áreas de trabajo en las 

que los gobiernos, a la escala correspondiente, deberían impulsar medidas concretas: 

integrar los compromisos del cuidado medioambiental y del desarrollo en sus políticas 

y planes de actuación; crear un marco legal y regulatorio efectivo; utilizar instrumentos 

de mercado e incentivos económicos para avanzar hacia la sostenibilidad y establecer 

sistemas de contabilidad que integren los aspectos económicos y los 

medioambientales.  

En esta lógica, para el análisis de la dimensión del desarrollo sostenible como 

gestión de un proyecto de transformación social, se han identificado cinco categorías 

que hemos utilizado como rejilla de lectura de las informaciones analizadas. En la 

categoría “marcos legales” se han incluido aquellas piezas que plantean el logro del 

desarrollo sostenible a través, fundamentalmente, del uso de la legislación y la 

elaboración de normas administrativas para orientar las conductas de los agentes 

sociales hacia comportamientos sostenibles. La variable “mercado” traduce aquellos 

contenidos en los que la posición de la información propende al uso de incentivos 

económicos en un contexto de libre mercado. Con la categoría “regulación-mercado” 

se han codificado aquellas piezas en las que se proponen ambos tipos de medidas para 

orientar el comportamiento social hacia formas más sostenibles. Finalmente, la 

categoría “conflicto” hace referencia a las informaciones en las que se aboga por el 

conflicto o la confrontación como vía para impulsar avances hacia la sostenibilidad.  
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Tabla 29. La gestión del Desarrollo sostenible 

TIPO DE GESTION 

Frecuencia 
x 

elemento 
% 

HERALDO DE 
ARAGON 

EL PERIODICO 
DE ARAGON 

AUSENTE 1.463 57,0 813 58,1% 650 55,7% 

MARCOS LEGALES 569 22,2 288 20,6% 281 24,1% 

REGULACIÓN-MERCADO 319 12,4 197 14,1% 122 10,5% 

MERCADO 176 6,9 80 5,7% 96 8,2% 

CONFLICTO 39 1,5 21 1,5% 18 1,5% 

TOTAL 2.566 100 1.399 100% 1.167 100% 

 

En el 57% de las piezas analizadas, el desarrollo sostenible como gestión 

transformadora, está ausente. En el 43% restante de artículos en los que esta 

dimensión sí se incluye, la preferencia por el uso de marcos legales y regulatorios es 

notable. Esta solución es la que aparece en el 22,2% de las informaciones, seguida a 

cierta distancia (12,4%) por las propuestas mixtas de mecanismos de mercado y 

regulación legal. Solo en el 6,9% de los artículos se aboga por el empleo de los 

incentivos económicos que provee el mercado para impulsar la sostenibilidad. Menos 

aceptabilidad todavía tiene la visión conflictiva, pues únicamente en el 1,5% de las 

piezas aparecen referencias a este enfoque como un instrumento adecuado para 

lograr los objetivos del desarrollo sostenible.  

El Periódico de Aragón  publica una proporción mayor de artículos en los que se 

refleja el uso de la regulación: 24,1% frente al 20,6% en Heraldo de Aragón. La gestión 

mixta, mecanismos de mercado y regulaciones, aparece con mayor frecuencia en este 

diario (14,1%) que en EP (10,5%). Los mecanismos de mercado como herramienta 

única son referidos por El Periódico de Aragón  en una proporción algo mayor que en 

Heraldo de Aragón (8,2% frente a 5,7%, respectivamente). Ambos periódicos coinciden 

en el escaso número de informaciones en las que el conflicto aparece como elemento 

funcional para lograr el desarrollo sostenible (1,5% de las informaciones en ambos 

periódicos).  

4.5.1.6 Utopía. 
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En el discurso del desarrollo sostenible hay un elemento utópico que 

contempla a este como el punto de llegada de un proceso que deberían alcanzar las 

sociedades humanas. Pero también, el desarrollo sostenible es visto como el referente 

o modelo que debería seguirse en la construcción de una sociedad en la que sus 

miembros viven en armonía con la naturaleza y consigo mismos. 

A partir de estas nociones, se han creado dos categorías para permitir dar 

cuenta cómo esta dimensión utópica está presente en los artículos analizados. Por un 

lado, “aspiración-meta” trata de captar la idea del desarrollo sostenible como punto de 

llegada, ideal que se pretende alcanzar. Por otro, con la categoría “criterio” se hace 

referencia a una visión del desarrollo sostenible como instancia de juicio, o referente 

que sirve para comparar si una determinada acción o conducta de los agentes sociales 

está en la dirección correcta hacia la sostenibilidad. En estos casos, el desarrollo 

sostenible funciona como una especie de pauta que permite valorar hasta qué punto 

aquello que se dice en la información es consistente con las expectativas que se le 

atribuyen al desarrollo sostenible sin que necesariamente estas estén definidas. Con 

ambas categorías se ha tratado de traducir operativamente el componente utópico del 

desarrollo sostenible.  

 

Tabla 30. El Desarrollo sostenible como utopía 

UTOPIA 

Frecuencia 
x 

elemento 
% 

HERALDO DE 
ARAGON 

EL PERIODICO 
DE ARAGON 

AUSENTE 2.155 84,0% 1.192 85,2% 963 82,5% 

ASPIRACION/META 299 11,6% 153 10,9% 146 12,5% 

CRITERIO de JUICIO 112 4,4% 54 3,9% 58 5,0% 

Total 2.566 100% 1.399 100% 1.167 100% 

 

Con el 84% de artículos en los que esta dimensión está ausente, la utopía es el 

elemento del desarrollo sostenible que con menor frecuencia aparece en las 

informaciones analizadas. En el 16% de piezas en las que sí hay referencias a esta 

dimensión, el elemento aspiracional, es decir, la consideración del desarrollo 

sostenible como punto de llegada, finalidad del proceso de cambio, está presente en el 
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11,6% de los artículos. En las relativamente escasas informaciones en las que la 

dimensión utópica del desarrollo sostenible  aparece, lo hace fundamentalmente como 

punto de llegada, o meta a la que se aspira. Tan solo un 4,4%, de las informaciones 

transmite la perspectiva evaluativa, la del desarrollo sostenible como instrumento que 

permite valorar la idoneidad de la acción colectiva en tanto nos acerca o conduce a la 

sostenibilidad.  

4.5.1.7 Agenda política global. 

El discurso global inspirado en las ideas del desarrollo sostenible se ha 

construido principalmente desde los organismos internacionales y su expansión se ha 

debido, principalmente, al esfuerzo institucional que, partiendo de los organismos 

internacionales, ha sido asumido por los estados nacionales y sus administraciones. La 

interacción posterior entre las administraciones estatales e internacionales ha logrado 

articular una agenda política compartida que cuenta con muchos puntos comunes y es 

relativamente homogénea. Sin embargo, la aceptación y el compromiso global con la 

agenda de la sostenibilidad, no implica que haya una versión estándar de la misma ni 

que su aplicación siga los mismos patrones.  

Para analizar el tipo de compromiso con esta agenda global que reflejan los 

periódicos estudiados, partimos del supuesto de que los distintos agentes sociales 

tendrán diferente grado de compromiso. Esta gradualidad la hemos categorizado en 

tres posibles tipos: “declaraciones”, meros enunciados acerca de la deseabilidad de las 

políticas a favor del desarrollo sostenible; “políticas públicas”, referencias a normas y 

acciones administrativas que impulsan políticas públicas para orientar el 

comportamiento de los actores sociales hacia la sostenibilidad; y “medidas concretas”, 

indicaciones sobre medidas concretas y tangibles que suponen la aplicación 

transformadora de los compromisos políticos genéricos. Con estas tres categorías se 

trata de captar hasta qué punto el desarrollo sostenible del que se hacen eco los 

periódicos analizados se mueve entre estos tres tipos de compromiso con la agenda 

política global.  
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El 51,8% de las informaciones se refiere a esta dimensión del desarrollo 

sostenible cuyo contenido tiene que ver con el compromiso que mantiene con una 

agenda política capaz de impulsar acciones transformadoras. De las tres posibilidades 

que podía tomar esta dimensión, las referencias a medidas concretas, a acciones 

tangibles, realizadas en el marco del desarrollo sostenible son las que con mayor 

frecuencia se reflejan en las informaciones que se han recopilado. El 28,8% de las 

piezas hacen referencia a esta categoría. El 17,3% mencionan aspectos que tienen que 

ver con las políticas públicas implementadas durante el periodo en el ámbito del 

desarrollo sostenible, y el 5,7 % se hacen eco de declaraciones o enunciados acerca del 

desarrollo sostenible en abstracto sin que de ese discurso se deduzcan acciones o 

consecuencias concretas.  

 

Tabla 31. Desarrollo sostenible y agenda política 

AGENDA POLITICA 

Frecuencia 
x 

elemento 
% 

HERALDO DE 
ARAGÓN 

EL PERIÓDICO 
DE ARAGÓN 

AUSENTE 1.238 48,2 689 49,2% 549 47,0% 

MEDIDAS CONCRETAS 738 28,8 403 28,8% 335 28,7% 

POLITICAS PUBLICAS 445 17,3 247 17,7% 198 17,0% 

DECLARACIONES 145 5,7 60 4,3% 85 7,3% 

TOTAL 2.566 100 1.399 100% 1.167 100% 

 

Se constata que los periódicos analizados prefieren informar sobre lo concreto 

(28,8% de los artículos en HA y 28,7% en EP) antes que recoger informaciones sobre 

“políticas públicas” que, independientemente de las implicaciones en la configuración 

de lo real que pueden tener a medio y largo plazo, no dejan de ser enunciados 

relativamente abstractos y, en ocasiones, difíciles de comunicar. Las  “declaraciones” 

sin trascendencia real sobre el medio reciben una atención escasa (5,3% en el caso de 

HA y del 7,3% en EP).  

El Gráfico 14 resume el análisis realizado en este apartado sobre los elementos 

clave de la representación del desarrollo sostenible tal como aparecen en los medios 

de comunicación. Para la elaboración del gráfico se ha tenido en cuenta el número de 

informaciones publicadas en cada una de las dimensiones de la sostenibilidad que 
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hemos visto en las líneas anteriores. Sobre el total de informaciones publicadas se ha 

calculado el porcentaje que corresponde a cada dimensión para su representación 

gráfica.  

De las siete dimensiones clave que corresponderían a la representación 

estándar del desarrollo sostenible que se desprende de la literatura académica e 

institucional, nuestro análisis ha tratado de cuantificar en el corpus analizado la 

frecuencia de aparición de cada una de ellas. Ello nos permite tener una visión de 

conjunto de estos elementos. Si asumimos que la mayor frecuencia de aparición de un 

determinado elemento contribuye a resaltar bien sea la importancia o la relevancia 

que se otorga a determinadas dimensiones de un objeto social frente a otras, no cabe 

duda de que los periódicos analizados han primado una representación social del 

desarrollo sostenible en el que la las dimensiones que hemos denominado “paradoja 

del desarrollo frente a la conservación”, “espacios del desarrollo sostenible” y “agenda 

política” son las tres dimensiones que han tenido una aparición más frecuente y 

constituyen el enfoque que más informaciones ha merecido.  

 

 

Figura 16. Elementos clave en la representación social del Desarrollo sostenible. 

 

La visión del desarrollo sostenible en la que han incidido los periódicos 

analizados ha prodigado la representación social del desarrollo sostenible como un 
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programa capaz de integrar los dos polos de la paradoja ética que plantea la idea 

canónica que dio origen a esta noción.  

De igual forma, en relación a los lugares de la sostenibilidad, los dos periódicos 

aragoneses estudiados proponen una visión relativamente equilibrada entre lo urbano 

y lo rural como espacios en los que la sostenibilidad deber realizarse. Si en la visión 

estándar de la sostenibilidad se aprecia un cierto sesgo o preferencia por la aplicación 

de la sostenibilidad en el ámbito urbano, la representación transmitida en las 

informaciones analizadas redefine localmente esta preferencia por lo urbano, que aun 

manteniéndola, la corrige introduciendo el interés por lo rural, en atención a la 

realidad regional en la que ambos entornos coexisten.  

La “agenda política” es la tercera dimensión a la que con frecuencia se han 

referido los medios analizados. Con un énfasis notable en las informaciones que daban 

cuenta de las intervenciones concretas  que tenían como finalidad avanzar hacia la 

elusiva meta del desarrollo sostenible. Este elemento de la agenda política, las 

acciones tangibles, ha merecido mucha más atención que otros aspectos más 

abstractos involucrados también en esta dimensión como pueden ser las declaraciones 

o enunciados acerca de la sostenibilidad e, incluso, la atención al anuncio de políticas 

públicas a favor de la sostenibilidad.  

La dimensión “gestión del desarrollo”, la respuesta a la cuestión de cómo hacer 

posible el desarrollo sostenible, a través de qué medios, ha ocupado un lugar 

intermedio en la frecuencia de las informaciones recopiladas. Lo que los textos han 

resaltado sobre todo es la importancia del elemento normativo; este ha sido el modo 

más frecuentemente mencionado como impulsor de la sostenibilidad. En cierto modo 

se transfiere a la administración, al gobierno, a los legisladores, la responsabilidad 

última por conseguir el desarrollo sostenible a través de la correcta aplicación de 

normas y leyes. Las fórmulas mixtas, también presentes, reciben menor atención, 

mientras que el mercado, como expresión de arreglos entre particulares,  gozan de 

muy escasa aceptación.  

Estas cuatro dimensiones, en un gradiente descendente, son las que aparecen 

mejor reflejadas en las informaciones que se han analizado. De manera sistemática y 

con relativa frecuencia, Heraldo de Aragón y El Periódico de Aragón , han aportado 
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informaciones, datos, valoraciones y opiniones sobre estas dimensiones, por lo que 

cabe esperar que estos elementos habrán terminado por influir en la visión del 

desarrollo sostenible que se hayan hecho sus lectores. Suposición que requeriría una 

ulterior investigación para su comprobación empírica.  

Sin embargo, hay otras tres dimensiones a las que los periódicos estudiados 

han concedido escasa relevancia: el desarrollo sostenible como utopía; la equidad y la 

vinculación del desarrollo sostenible con el capital natural. Estas tres dimensiones han 

merecido una limitada atención. Las informaciones en las que aparecen son escasas. 

Posiblemente por la dificultad intrínseca de introducir en las informaciones usuales 

estas cuestiones en parte abstractas y en parte alejadas a priori de los intereses 

cotidianos de la gente a la que van dirigidos los periódicos generalistas. En la visión 

institucional y académica puede ser relevante la reflexión sobre la dimensión utópica 

de la sostenibilidad; la dificultad de referirse a ella en la cotidianeidad de los sucesos 

que narran los periódicos no se oculta. Curiosamente, el mayor número de 

informaciones en las que aparece esta dimensión se publican en el año 2008, en el 

contexto de la Exposición Internacional y protagonizadas por actores individuales. En 

una situación excepcional, como fue la Expo 2008, y en boca de actores individuales, 

personajes relevantes a los que se da voz en los periódicos, esta dimensión consigue 

entrar en la agenda informativa aunque de forma efímera. En situaciones de 

cotidianeidad, esta dimensión  apenas vuelve a aparecer de la forma intensa como lo 

hizo en la situación referida.  

Un razonamiento análogo puede aplicarse a las dimensiones “equidad” y las 

“vinculaciones del desarrollo sostenible con el capital natural”. En relación a esta 

dimensión, sus contenidos son afines a los de la paradoja entre el desarrollo y la 

conservación. Es plausible suponer una cierta simplificación a la hora de introducir en 

la idea de desarrollo sostenible un conjunto de distinciones involucradas en la noción 

de capital natural -otra forma de referirse a la naturaleza aunque desde otra 

perspectiva conceptual-, cuando ya se insiste en la contradicción que surge cuando se 

plantea conservar la naturaleza y al mismo tiempo usarla, destruirla, para asegurar el 

desarrollo y el crecimiento económicos.  Dado que esta dimensión de la paradoja ética 

sí que aparece frecuentemente tratada en las informaciones y se revela como la 
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dimensión más notoria en la representación de la sostenibilidad, agregar nuevas 

distinciones sobre los usos de la naturaleza y la incidencia que la acción humana puede 

tener sobre ella, aunque relevante a efectos de gestión o decisión política, estas 

distinciones aportan poco a la comprensión y transmisión de lo esencial de la idea de 

sostenibilidad. La dimensión de la “equidad” está prácticamente ausente de la 

representación que las informaciones proyectan.  

A lo dicho sobre las dificultades de comunicar elementos abstractos y de 

complejo anclaje en las representaciones previamente existentes, en el caso de esta 

dimensión, se añade otra consideración que tiene que ver sobre todo con la idea de la 

solidaridad intrageneracional. Este punto, sumamente importante en la formulación 

canónica del desarrollo sostenible que se hace a partir de Brundtland, hace referencia 

a la necesidad de que la sostenibilidad implica necesariamente tomar en consideración 

los aspectos sociales que tienen que ver con la justicia y la equidad para asegurar a 

todos los seres humanos sin distinción condiciones dignas de vida. Este aspecto 

“social” del desarrollo sostenible ha sido sistemáticamente acallado o transferido fuera 

del horizonte de la sostenibilidad, en parte por el sesgo ambientalista que la ha 

caracterizado y, en parte, por la existencia de ámbitos especializados que atienden 

estas cuestiones. Los periódicos analizados no son ajenos al enfoque general que 

recibe esta dimensión del desarrollo sostenible.  

4.5.2 El discurso del desarrollo sostenible en los medios 

Desde el punto de vista de la teoría de las representaciones sociales, si en el 

epígrafe anterior se ha analizado el proceso de objetivación de los elementos clave del 

desarrollo sostenible, en este revisaremos sucintamente el proceso de anclaje que 

tiene lugar en la prensa regional de la noción de desarrollo sostenible, analizando el 

tipo de enfoque que en relación a este objeto social adoptan los periódicos que 

estudiamos. Se revisará el modo en el que las referencias al desarrollo sostenible 

aparecen en las noticias publicadas que forman parte de nuestro corpus.  

Como se ha señalado en otra parte de esta tesis, el proceso de anclaje tiene 

que ver con la forma en la que la información sobre un nuevo objeto social se integra 

dentro de las formas y procesos usuales del pensamiento. El anclaje implica que los 
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nuevos objetos que aparecen en el horizonte cognitivo se integren en los esquemas 

previos de pensamiento y entendimiento de la realidad. Este proceso depende en gran 

medida del sentido que se atribuya a la nueva información (Jodelet, 2008, pág. 426). 

Por esta razón, la selección y presentación que hace la prensa de la información que 

concierne a un nuevo objeto social es particularmente relevante de la dirección 

ulterior que adoptará ese objeto en la percepción social e individual sobre el mismo.  

Con el fin de sistematizar los significados que las informaciones han atribuido a 

las noticias de nuestro corpus, se han creado tres categorías que nos sirven para acotar 

el modo o tratamiento que se da al desarrollo sostenible según el punto de vista que 

cada información enfatiza. Cada una de ellas identifica alguno de los tres puntos de 

vista siguientes: considerar al desarrollo sostenible como meta a la que se aspira. Es 

decir, se trata de una noción finalista en la que se enfatiza el aspecto de punto de 

llegada que se atribuye al desarrollo sostenible. Una segunda categoría trata de 

reflejar la visión del desarrollo sostenible en su dimensión instrumental; como una 

manera de hacer las cosas, un medio o un recurso para guiar la acción. Finalmente, se 

consideran aquellos casos en los que las informaciones simplemente hacen una 

mención sin valoración de ningún tipo al sintagma “desarrollo sostenible”.  

Estas modalidades de presentación del desarrollo sostenible suponen una 

primera interpretación realizada por los periódicos en la que se proponen tres 

esquemas posibles para la integración de la idea de desarrollo sostenible en tanto 

noción emergente en tres categorías existentes: el desarrollo sostenible como una 

realidad cosificada (la mera mención al sintagma, repetidamente y en contextos 

variados, termina por dotar de realidad concreta a un término de por sí abstracto y 

diluye cualquier sentido que originariamente pudiera tener); el desarrollo sostenible 

como “meta” (como un fin social) o como “mediación” (un instrumento para la acción 

colectiva), son los otros dos esquemas posibles que nos ha parecido oportuno aplicar 

para analizar los textos en razón de su conexión con la propuesta esencial que el 

desarrollo sostenible conlleva: un idealizado y amplio programa de cambio social 

orientado por valores ecológicos y sociales. En este sentido, nos ha parecido relevante 

averiguar hasta qué punto, estos modos de presentación del desarrollo sostenible 

tienen presencia en las informaciones analizadas.  
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Tabla 32. Modos discursivos sobre el Desarrollo sostenible que presenta la prensa 
analizada 

  

HERALDO DE 
ARAGÓN 

EL PERIÓDICO 
DE ARAGÓN 

TOTAL 

MENCION 848 60,6% 757 64,9% 1.605 62,5% 

META 461 33,0% 337 28,9% 798 31,1% 

MEDIACION 72 5,1% 62 5,3% 134 5,2% 

NO CONSTA 18 1,3% 11 0,9% 29 1,1% 

TOTAL 1.399 100% 1.167 100% 2.566 100% 

 

De forma generalizada, el modo más frecuente de presentar el desarrollo 

sostenible es el que hemos agrupado en la categoría “mención” (62,5% del total de 

todas las piezas). Prácticamente dos tercios de los artículos contienen únicamente una 

mención al desarrollo sostenible sin que esa referencia aparezca asociada a ningún 

esquema valorativo que atribuya sentido alguno a la expresión. Con una ligera 

diferencia, El Periódico de Aragón  publica más noticias dentro de esta categoría 

(64,9%) que Heraldo de Aragón (60,6%). El 31,1% de las piezas encuadra la visión del 

desarrollo sostenible como fin social, en la categoría “meta”. Este enfoque aparece en 

HA (33%) con una frecuencia superior a la de EP (28,9%). La categoría “mediación”, el 

desarrollo sostenible como instrumento para la acción social, solo aparece en el 5,2% 

de las piezas analizadas. Las diferencias entre cabeceras son insignificantes (5,1% en 

HA y 5,3% en EP). 

4.5.3 Modos de transmisión del desarrollo sostenible. Perfiles comunicativos 

La importancia de los medios de comunicación en la elaboración de las 

representaciones sociales es admitida sin excepciones por todos los teóricos de la 

escuela de las representaciones sociales. Según pone de manifiesto esta corriente 

teórica, en el estudio de una representación social es necesario analizar las fuentes de 

influencia que intervienen en la construcción de la misma por el individuo. Y entre esas 

influencias, la que se otorga a la comunicación, y específicamente, a los medios 

masivos de comunicación, es sumamente relevante. Los medios de comunicación son 

la trama de fondo que transmite las informaciones y conocimientos que originan el 
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“saber cotidiano” acerca de las cosas. Estos saberes, en un segundo momento, en la 

interacción de los individuos entre sí, darán lugar a las representaciones sociales. 

Como Moscovici (1976) puso de manifiesto, en este proceso es sumamente relevante 

la relación que los medios de comunicación establecen con el objeto de la 

representación y la forma en la que lo trasmiten a sus potenciales lectores. 

Dependiendo de esa relación (objeto-medio de comunicación) y del modo que se 

presenta el objeto a los destinatarios, el uso que harán estos de la información 

recibida y la configuración representacional resultante de la misma será muy diferente.  

Moscovici (1976) identificó tres modos de comunicación característicos a través 

de los cuales, los medios de comunicación ofrecen a sus lectores las informaciones y 

conocimientos sobre el objeto social de una representación: la difusión, la propagación 

y la propaganda (ver capítulo 2). Por difusión se entiende la modalidad de presentación 

en la que el medio de comunicación ofrece información variada sobre un objeto, 

haciendo hincapié en diferentes aspectos del mismo para mejorar el conocimiento que 

pueda llegar a tener el público sobre ese objeto. La información ofrecida no enfatiza 

ningún aspecto particular salvo el de su interés informativo. No se dirige a ningún tipo 

específico de lector; trata más bien de contribuir a la creación de ese “saber cotidiano” 

desde el punto de vista de la mayor neutralidad posible. La finalidad de esta modalidad 

de comunicación es “transmitir” el saber común que es necesario compartir 

(Moscovici, 1976, pág. 317). La propagación se refiere a una manera de comunicar en 

la que la formación de actitudes hacia el objeto es fundamental. Hay una tarea por 

parte del medio de comunicación de selección del punto de vista desde el que debe ser 

considerado el objeto y se propone una visión del mismo desde los valores o la 

ideología del grupo que impulsa el medio de comunicación. Esta modalidad 

comunicativa no trata tanto de crear conflictos en el público con el objeto de la 

representación, provocando así su rechazo o una actitud eminentemente negativa 

hacia él, sino más bien orientar y guiar al público hacia una aceptación del objeto que 

sea consistente con las creencias previas del público o, al menos, que lleven a una 

situación consensual en la que resulten compatibles las ideas previas con las que 

propone el nuevo objeto. Finalmente, la propaganda, a diferencia del modo anterior, 

trata explícitamente de crear un conflicto entre el nuevo objeto de la representación y 
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el sistema de representaciones previo, insistiendo en la incompatibilidad de visiones. 

En este modo de comunicación, el nuevo objeto se presenta como un elemento 

conflictivo que exige una opción a su favor (o en su contra) sin ambigüedad. La 

modalidad propaganda tiende a crear un tipo de representaciones instrumentales en 

torno al objeto para motivar un cambio de conducta. Estos cambios de conducta y una 

consideración más bien rígida de la representación del nuevo objeto, suele implicar la 

existencia de grupos cohesionados que comparten esa representación y que sienten 

estar en conflicto en relación a otros grupos.  

En nuestro caso hemos adaptado ligeramente este modelo para analizar, en los 

dos periódicos estudiados, la proporción de informaciones que seguían alguna de estas 

modalidades de comunicación. Para la clasificación de una determinada pieza en 

alguna de las modalidades de comunicación y establecer los perfiles comunicacionales 

se han tenido en cuenta los criterios que se enumeran a continuación.  

Se han incluido en el perfil “difusión” aquellas piezas que aportan información 

sin valoraciones acerca de lo que se entiende por desarrollo sostenible, aunque a veces 

esa información puede resultar contradictoria o heterogénea. También en aquellos 

casos en los que se resaltan aspectos puntuales de la idea de desarrollo sostenible o 

cuando hay referencias al “desarrollo sostenible”, independientemente de los 

contextos y sin que se hagan valoraciones. Por ejemplo, cuando se menciona la 

expresión en el desarrollo de informaciones en las que se tratan alguno de los diversos 

temas identificados; o cuando aparece como denominación institucional (“Director 

General de Desarrollo Sostenible”), o como lema de alguna actividad (“Unas jornadas 

internacionales estudian el Desarrollo Sostenible”).  

Los artículos se han clasificado como propaganda cuando la información 

enfatizaba algún tipo de comportamiento pro-sostenibilidad; o mencionaba o 

subrayaba la importancia de adoptar hábitos y conductas que favorezcan la 

sostenibilidad. Las piezas que se han codificado como pertenecientes al estilo 

propagandístico lo han sido porque su enfoque comunicativo subraya la oposición 

entre el comportamiento o las prácticas sostenibles y las prácticas actuales, calificadas 

como no sostenibles; suele oponer lo correcto frente a lo equivocado, los buenos 

comportamientos a los malos comportamientos… 
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Finalmente, se ha identificado la modalidad propagación en aquellos artículos 

en los que se intenta equilibrar las informaciones sobre la insostenibilidad de la 

situación presente y la deseabilidad de mejorarla; cuando la situación analizada no se 

presenta con rasgos absolutamente negativos; si hay un intento por eliminar las 

contradicciones que podrían apreciarse entre las conductas o las ideas pro-

sostenibilidad y las antiguas ideas o las más convencionales. También se ha tenido en 

cuenta que en la presentación de la información existiera una visión conciliadora 

empeñada en hacer compatibles ambas visiones. Ejemplos de esta modalidad se dan 

en aquellas piezas en las que se trata de conciliar la conservación de la naturaleza y el 

desarrollo económico, o el crecimiento económico; o cuando se aboga por el “uso 

racional de los recursos naturales”, es decir que se proponen alternativas 

conservacionistas y productivistas simultáneamente y para un mismo espacio).  

Las modalidades de comunicación utilizadas aparecen en la tabla 31. Como era 

previsible la modalidad “difusión” es el estilo de comunicación más utilizado por 

ambos periódicos. El 61,4% de las informaciones recurre a este estilo; el 22,7% usa un 

estilo propagandístico y el 15,9% se decanta por la modalidad “propagación”. Por lo 

que respecta a los periódicos, no parece haber diferencias significativas entre ellos; el 

uso de un determinado estilo de comunicación es independiente de la cabecera (X2 

(2)= 1,545, p>0,05); es decir ninguno de los dos periódicos analizados tiene especial 

preferencia por alguna modalidad comunicativa en particular.   

   

Tabla 33. Modalidades de comunicación empleadas 

  
Frecuencia % 

HERALDO DE 
ARAGON 

EL PERIODICO 
DE ARAGON 

PROPAGANDA 583 22,7 318 265 

PROPAGACIÓN 407 15,9 233 174 

DIFUSIÓN 1.576 61,4 848 728 

Total 2.566 100 1.399 1.167 

 X2 1,545 2 0,46189075 
 

 



383 

 

En lo concerniente a la relación entre encuadres generales de la información y 

modalidades de comunicación más frecuentemente empleadas las observaciones 

realizadas se resumen en la tabla 32.  

 

Tabla 34. Encuadre general de la noticia y perfil informativo. Número de artículos. 

  PROPAGANDA PROPAGACIÓN DIFUSIÓN TOTAL 

POLITICA 32 24 144 200 

ECONOMIA 5 11 38 54 

SOCIEDAD 10 4 47 61 

MEDIOAMBIENTE 219 167 377 763 

CULTURA 66 26 320 412 

PLURIDIMENSIONALIDAD 251 175 650 1.076 

TOTAL  583 407 1.576 2.566 

Chi-cuadrado  
119,45 10 ,000 

 

La “pluridensionalidad”, el encuadre general más frecuente (1.076 piezas; el 

41,9% de todos los artículos), emplea la modalidad informativa que hemos 

denominado “difusión” en el 60,4% de las piezas; la propaganda en el 23,2% y la 

propagación en el 16,3%. El segundo encuadre más utilizado es el “medioambiental”. 

Supone el 29,7% de todos los artículos. De las 763 piezas identificadas en este 

encuadre el 49,4 se decantan por el perfil informativo “difusión”, el 28,7% por la 

“propaganda” y el 21,9% por la “propagación””. En el encuadre “cultural” (412 piezas;  

16,1% del total de artículos) la mayor frecuencia en cuanto a perfil informativo es la 

difusión (77,7%), seguida a bastante distancia del perfil “propaganda” (16%) y del 6,3% 

de los artículos en los que la “propagación” es la modalidad informativa utilizada. Por 

lo que respecta a la relación entre “encuadre general” y “perfil informativo” se 

observan que existe una relación entre ambas variables (X2 (10, 2.566)=119,45, p<.05). 

El uso de los perfiles informativos, la preferencia por la “difusión”, “propagación” o 

“propaganda” no es independiente del “encuadre general” desde el que se redacta la 

noticia. 
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4.6 Conclusiones  

La Expo 2008 tuvo un papel sumamente relevante como elemento movilizador 

del discurso sobre el desarrollo sostenible elaborado por los periódicos que se han 

analizado. Los periódicos zaragozanos fueron muy activos y tomaron partido, como un 

actor más, a favor de la realización del evento. El lema de la Expo 2008, Agua y 

desarrollo sostenible, reforzó la presencia de la idea de la sostenibilidad en la ciudad y 

facilitó el proceso de exposición de los ciudadanos a esta idea. 

Los medios de comunicación analizados interiorizan el discurso del desarrollo 

sostenible y proponen un enfoque del mismo en términos locales. La sostenibilidad 

aparece como un asunto vinculado a temáticas locales. En este sentido, el proceso de 

objetivación, de concretar la nueva idea en la familiaridad de los asuntos locales, fue 

un proceso sistemático que realizaron las dos cabeceras analizadas. La perspectiva 

local, no supuso, sin embargo, desconexión con las perspectivas internacional y 

nacional. La primera siempre presente al hilo de la celebración de acontecimientos en 

los que la dimensión internacional es importante, y la segunda, lo nacional, en aquellos 

contextos en los que cuestiones nacionales afectaban intereses regionales, como 

sucedió con las polémicas suscitadas en torno al Plan Hidrológico Nacional y los 

trasvases.  

Las noticias analizadas reflejan la complejidad de la noción de desarrollo 

sostenible y la relativa dificultad para los medios de comunicación de utilizar un único 

encuadre desde el que abordarlo. No obstante, hay una preferencia por presentar las 

informaciones sobre el desarrollo sostenible desde el punto de vista medioambiental 

y, en mucha menor medida desde encuadres sociales y económicos.  

El proceso de objetivación del desarrollo sostenible a través de su vinculación a 

temáticas concretas involucró a una buena cantidad de temas recurrentes. Aunque se 

identificaron 16 bloques temáticos, los más frecuentes fueron la Expo 2008, la 

conservación de la naturaleza y el agua. Aunque los artículos analizados, en su 

conjunto, dan cuenta de la representación integradora de la sostenibilidad, su énfasis 

en las dimensiones ambientales de la sostenibilidad, mantienen su centralidad.  
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En cuanto a los actores del desarrollo sostenible, el análisis realizado refleja el 

protagonismo de la administración pública, de los actores individuales y de las 

entidades sociales. El resto de actores sociales (partidos políticos, sindicatos, 

organizaciones empresariales, universidad…) aparecen en un papel secundario. Por lo 

que respecta a las fuentes, el principal hallazgo es el protagonismo que tienen los 

propios periodistas. Una gran parte de las informaciones publicadas relacionadas con 

la sostenibilidad son agenda propia de los redactores; ellos identifican los temas y 

avalan su desarrollo. Tras los periodistas, las fuentes principales de la información 

sobre el desarrollo sostenible son las administraciones públicas, los individuos con 

cierta relevancia pública y las entidades sociales. La representación social del 

desarrollo sostenible es impulsada fundamentalmente por las administraciones 

públicas, las entidades sociales y la gente, en alianza con los periodistas que han hecho 

de este asunto un tema propio sobre el que generan información a partir de ellos 

mismos, captando de manera proactiva el interés social de sus lectores. Sorprende que 

otros actores sociales (políticos, empresarios, sindicalistas, universidades…)  no 

aparezcan en la misma proporción en las informaciones publicadas en las que se 

aborda esta cuestión.  

De las siete dimensiones clave que corresponderían a la representación 

estándar del desarrollo sostenible, en los periódicos analizados han primado las 

siguientes dimensiones. En primer lugar, aquella que enfatiza la “paradoja del 

desarrollo frente a la conservación”, o cómo conservar al medio ambiente sin 

renunciar al crecimiento económico, que, de acuerdo al sentir mayoritario reflejado en 

los medios debería hacerse mediante la aplicación de un marco de regulaciones. En 

segundo lugar, la dimensión espacial del desarrollo sostenible “ciudad vs mundo 

rural”, en la que las informaciones analizadas abogan por una coexistencia de los dos 

mundos, aun reflejando una ligera preferencia por lo urbano. Finalmente, en lo 

relativo a la “agenda política”, los periódicos son más propensos a hacerse eco de las 

acciones concretas y tangibles que impulsan la sostenibilidad que de declaraciones y 

anuncios de políticas cuyos efectos son más lejanos y menos inmediatos. Por el 

contrario, las dimensiones correspondientes a la utopía y la equidad han estado 

prácticamente ausentes en los relatos periodísticos sobre el desarrollo sostenible.  
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El modo de comunicación más utilizado ha sido la difusión; en general, las 

piezas analizadas ofrecen información sobre diferentes aspectos del desarrollo 

sostenible, sin enfatizar ningún aspecto particular salvo el de su interés informativo. 

Las otras alternativas, siguiendo el esquema de Moscovici, eran la propagación y la 

propaganda. No hay diferencias entre las dos cabeceras analizadas a la hora de preferir 

uno u otro tipo de presentación de la información.  
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISIS CUALITATIVO. EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUS 
PROTAGONISTAS. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS. 

5.1 Introducción  

Uno de los objetivos principales de la investigación era comprobar hasta qué 

punto la prensa escrita de referencia en la ciudad de Zaragoza ha ofrecido una 

representación del desarrollo sostenible consistente y acorde con los contenidos y 

valoraciones que sobre el mismo objeto han elaborado y puesto en circulación, en el 

mismo periodo de tiempo, los actores sociales más relevantes e involucrados en la 

materia.  

En este capítulo analizamos las representaciones que del desarrollo sostenible 

tienen aquellos grupos sociales de la ciudad que impulsaron la sostenibilidad en el 

periodo del estudio (2000-2012) a partir de una serie de entrevistas que hemos 

mantenido con ellos. El análisis permitirá describir las continuidades y 

discontinuidades observadas entre el discurso experto (encarnado en los grupos que 

impulsan la sostenibilidad) y el de los medios de comunicación que lo difunden a un 

público más amplio. Al hacerlo, se podrá mostrar hasta qué punto la prensa de 

referencia de la ciudad de Zaragoza ha diseminado y reconstruido en sus relatos 

periodísticos las ideas sostenibilistas de estos grupos y sus aspiraciones de 

transformación social. Poner en relación ambos tipos de representaciones, permitirá 

analizar cómo se genera el sentido común sobre el desarrollo sostenible a partir de la 

difusión que realizan los medios de comunicación de este conocimiento experto.  

En esta parte de la investigación se da continuidad a las cuestiones abordadas 

en el capítulo anterior aunque desde otra perspectiva. El análisis realizado sobre la 

prensa de la ciudad sirvió para poner de manifiesto las principales temáticas que los 

medios de comunicación relacionan con el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo 

permitió identificar los grupos o actores sociales que protagonizan las informaciones 
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publicadas, bien como informantes o como referentes de los contenidos difundidos. Al 

hacerlo, los medios de comunicación les atribuían algún tipo de competencia o interés 

en la cuestión a la que los asociaban En este capítulo, nuestro interés estriba en 

contrastar (i) las diferentes representaciones del desarrollo sostenible que elaboran los 

grupos y colectivos sociales “sostenibilistas” y los elementos que comparten; (ii) la 

evolución que se ha ido operando en la representación del desarrollo sostenible a 

medida que han ido incluyéndose nuevos elementos y contenidos; (iii) hasta qué 

punto, las representaciones del desarrollo sostenible han sido un factor relevante para 

orientar las acciones en la esfera pública de los actores sociales relacionados con la 

temática; y (iv) si las representaciones del desarrollo sostenible puestas en circulación 

y difundidas han impulsado u originado procesos de transformación urbana y de qué 

tipo.  

El capítulo está estructurado de la siguiente manera. A continuación 

referiremos brevemente algunas cuestiones sobre el procedimiento seguido para 

obtener el material sobre el que se basa el análisis, para luego señalar algunos 

aspectos relevantes del contexto en el que se inscribirá la noción de desarrollo 

sostenible en la ciudad. En la parte propiamente analítica revisaremos, en primer 

lugar, las posiciones discursivas de los actores entrevistados; en segundo lugar 

describiremos las configuraciones narrativas del desarrollo sostenible que emergen del 

análisis de las visiones que los actores adoptan en relación al este objeto y, en tercer 

lugar, indicaremos los marcos relevantes y las temáticas en las que los actores sociales 

hacen especial hincapié en su conceptualización de la noción de sostenibilidad. 

Finalizaremos, exponiendo algunas conclusiones sobre las representaciones sociales 

del desarrollo sostenible elaboradas por los actores sociales.  

5.2 Procedimientos e instrumentos de análisis.   

Por lo que respecta a la selección de los informantes, el análisis de contenido 

realizado en el capítulo anterior nos ha permitido trazar un mapa bastante preciso de 

los actores sociales que, en su singularidad, son las fuentes de información de los 

periodistas o los protagonistas de los hechos narrados en las piezas periodísticas que 
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llegan al público. A partir de ese mapa de actores hemos establecido los criterios para 

seleccionar nuestra muestra de informantes como comentaremos más adelante.  

 Con las entrevistas como técnica de investigación social hemos tratado de 

reconstruir cómo fue la aparición de la idea del desarrollo sostenible en la ciudad, en 

qué contextos y con qué debates se vinculó en el momento en el que hace acto de 

presencia en la ciudad. El interés por rastrear la configuración de las representaciones 

del desarrollo sostenible en la ciudad nos llevó también a solicitar de nuestros 

entrevistados su visión acerca de los elementos conceptuales empleados para acotar el 

campo de significados del desarrollo sostenible. Como el conocimiento de los 

contenidos conceptuales de estas definiciones está estrechamente vinculado a los 

temas, lugares y problemáticas a las que se asocia la noción de sostenibilidad, este 

aspecto fue, igualmente, objeto de exploración en las entrevistas. De este modo, el 

material recopilado puede ser analizado como si se tratara de un estudio de caso.    

Aunque las entrevistas las hemos realizado a personas, estas fueron 

contactadas e invitadas a reunirse con el investigador, en tanto miembros o sujetos 

que pertenecían a entidades, instituciones u organizaciones a las que podía aplicarse la 

categoría de actores o agentes sociales.  El concepto de actor que utilizamos fue 

presentado anteriormente (ver epígrafe 4.4.1) cuando se analizó el tratamiento que 

otorgaba la prensa a los agentes sociales acerca de los cuales facilitaba información o 

acudía a ellos como fuentes de las mismas. Giddens en su teoría de la estructuración 

social define a los actores sociales por su comportamiento o intencionalidad (aunque 

esta no sea consciente del todo ni siempre), su capacidad de reflexión sobre sus 

acciones y por la responsabilidad sobre su comportamiento. (Giddens, 1995). De 

manera similar, Sibeon, en el contexto de la discusión por acotar la aplicación del 

término “actor social”, es decir, a qué colectivos, agregados o conjuntos se puede 

aplicar apropiadamente la categoría de “actor social”, define a estos como aquellas 

entidades que disponen de los medios para decidir y actuar conforme a sus decisiones 

que, matiza, son cualitativamente distintas a las que resultarían de la mera suma o 

agregado de las decisiones de los individuos que integran esas entidades, a las que se 

puede atribuir una responsabilidad clara y distinguible por los resultados de sus 

acciones. Sibeon propone como ejemplo de actores sociales los partidos políticos, los 
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comités y asociaciones que persiguen diferentes fines, los ministerios y departamentos 

de la administración pública, las empresas privadas, los grupos de presión organizados 

y similares, las organizaciones no gubernamentales, sindicatos, asociaciones 

profesionales… (Sibeon, 1999, pág. 141). 

Por tanto, el criterio que ha guiado la selección de nuestros informantes ha sido 

que las personas a entrevistar lo fueran en tanto miembros, integrantes, participantes, 

sujetos, de ese “actor social” en el que ha estado enmarcada parte de su vida y, muy 

particularmente, su dimensión laboral. Todas las personas a las que entrevistamos 

tienen perfiles biográficos y profesionales conectados de alguna manera con la noción 

de sostenibilidad y/ desarrollo sostenible. Su posición estructural en la jerarquía de la 

organización a la que pertenecen y su actividad en la entidad en la que desempeñan su 

actividad laboral, les ha permitido desarrollar, con cierta notoriedad y relevancia 

pública, un papel reconocido por otros actores en la difusión de la noción de 

sostenibilidad.  

La elección de los entrevistados se ha realizado a partir de dos criterios. Por un 

lado, se ha tratado de asegurar la máxima representatividad «estructural»; por otro, 

que las personas que accedieran a hablar con nosotros, hubieran participado 

activamente en las actividades de la entidad seleccionada durante un tiempo lo 

suficientemente extenso como para cubrir la totalidad o al menos una parte 

importante del periodo que estamos interesados en analizar (2002-2012). Esta 

condición, estrechamente relacionada con la competencia narrativa de los informantes, 

era fundamental por cuanto de ella dependía (i) que sus narraciones nos permitirían 

acceder a información relevante sobre la entidad de pertenencia del entrevistado; (ii) 

el conocimiento de los discursos sociales de sus instituciones y sus variaciones en el 

tiempo que una relación prolongada en la institución aseguraba; y (iii) contar con 

relatos con la suficiente perspectiva temporal para que fuera factible reconstruir la 

memoria colectiva de su entidad de pertenencia.  

A estas condiciones agregamos otra que tenía que ver con su posición 

jerárquica en la estructura institucional. Evitamos entrevistarnos con personas que en 

el momento de mantener la conversación ocuparan puestos de primer nivel en el 

escalafón de su organización. Con esta prevención tratamos de obviar que los discursos 
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de nuestros informantes tuvieran un sesgo excesivamente “oficialista” que, obligados 

por su posición institucional elevada, sospechamos producirían un discurso más 

idealizado de su pasado organizacional. Pensamos, que la posición de nuestros 

informantes, relativamente alejada de los niveles jerárquicos de primer nivel, pero 

altamente comprometida con los objetivos, fines y actividades de su organización, nos 

aseguraría un elemento adicional de flexibilidad y visión crítica desde dentro de la 

propia entidad sin que ello supusiera desafección ni menor compromiso hacia la 

institución; en todo caso, la posibilidad de una oportunidad de mayor  racionalización y 

“enfriamiento” afectivo que pudiera impedir el afloramiento de los aspectos menos 

positivos en el pensamiento y/o comportamiento de la organización. 

Con estos criterios, se realizaron nueve entrevistas a los siguientes actores 

sociales: Fundación Ecología y Desarrollo; Dirección General Calidad Ambiental, 

Consejería de Medio Ambiente de la DGA; Federación de Asociaciones de Barrios de 

Zaragoza; Ebrópolis; Confederación de Pequeños y medianos empresarios de Aragón, 

Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores de Aragón y a dos personas 

adscritas al mundo universitario pero con una trayectoria profesional fuera de la 

Universidad, una en el campo de la consultoría, la otra en el ámbito del periodismo que 

les ha permitido una posición híbrida como observadores-participantes en las 

dinámicas de la ciudad en torno al desarrollo sostenible.  

Al final del capítulo, en el anexo 1, puede encontrarse una breve descripción de 

cada uno de las entidades, instituciones u organizaciones a las que pertenecen 

nuestros entrevistados. 

El texto que proponemos en las páginas siguientes es la sistematización e 

interpretación de los discursos recabados entre nuestros informantes de acuerdo a los 

supuestos y decisiones metodológicas adoptadas y que expusimos en 3.2.2.2.  

5.3 Contexto socio-histórico 

En el año 2002, momento elegido en la investigación para iniciar el análisis de 

las representaciones del desarrollo sostenible en la ciudad, entre los actores sociales 
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más involucrados en las temáticas medioambientales, esta noción no era del todo 

desconocida, y estaba a punto de comenzar un periodo de difusión sistemática. 

Cuando se pide a los entrevistados que recuerden cómo se introduce la noción de 

desarrollo sostenible en la ciudad, todos acuerdan que en sus orígenes, la idea del 

desarrollo sostenible aparece enraizada, principalmente, en el campo ambiental y 

vinculado a actores sociales cuyo ámbito de actuación se movía en el dominio del 

movimiento ecologista o ambientalista. Los discursos medioambientales en la ciudad 

se habían elaborado desde bastante tiempo atrás, estaban relativamente difundidos y 

se utilizaban en los debates públicos sectoriales en los que participaban grupos de 

interés comparativamente minoritarios.  

La idea del desarrollo sostenible se incorpora a la agenda ambiental de la 

ciudad, entendida esta como un espacio genérico que delimita el ámbito de intereses y 

preocupaciones de la gente en torno a cuestiones medioambientales, en un contexto 

en el las dinámicas y debates que habían tenido lugar en la ciudad durante las décadas 

anteriores, y que habían dejado profundas huellas en la memoria colectiva, parecían 

relativamente estabilizadas. De manera resumida, la agenda ambiental acogía 

ecologistas y ambientalistas. Los primeros, más sensibles a los enfoque compartidos 

por la  ecología social (los seres humanos en su interacción con el medio ambiente son 

el centro de la preocupación; el estado de la naturaleza refleja las condiciones 

específicas de cualquier sociedad humana); los segundos, los ambientalistas, más 

cercanos a los planteamientos conservacionistas (hay espacios –y especies-que por sus 

valores intrínsecos deben protegerse de la acción humana, y llegado el caso proceder a 

su restauración o recuperación). Aunque conceptualmente, el desarrollo sostenible 

aparece inicialmente más cercano a la visión de la ecología social por la triple 

dimensión social, económica y ecológica que se atribuye a su definición, será acogido 

en ambas perspectivas y contribuirá al reencuadre de las dos.  

Como propone el enfoque teórico de las representaciones sociales, el proceso 

de anclaje y objetivación de la nueva representación sobre el objeto social “desarrollo 

sostenible” se realizará sobre los elementos de ese contexto preexistente en el que se 

subsume el legado de las experiencias y procesos previos. Un breve repaso de estas 

tradiciones y de la historia que precede el momento en el que la noción de desarrollo 
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llega a la ciudad es lo que se presenta a continuación pues será el terreno conceptual 

en el que se anclará la noción de sostenibilidad  

La línea ambientalista procede de algunas grandes organizaciones 

conservacionistas que se constituyeron en los primeros años de la Dictadura y gozaron 

de la tolerancia cuando no del beneplácito del mismo Régimen.  En 1954 se crea la 

Sociedad Española de Ornitología, la más antigua ONG conservacionista de nuestro 

país, por un pequeño grupo de naturalistas y científicos españoles. La creación de la 

SEO fue impulsada por Francisco Bernis y José Antonio Valverde, que actuaron como 

contrapartes españolas de una expedición ornitológica inglesa que visita Doñana por 

primera vez en 1952. Este grupo de notables ingleses de exitosas carreras, fundaron en 

1961 la WWF (World Wildlife Fund) que en sus primeros años de existencia canalizó 

notables ayudas económicas, inglesas y de varios países del norte de Europa, para la 

compra de terrenos e impulso a los programas de conservación de aves e 

investigaciones que se realizaban en la Estación de Doñana. Franco fue invitado a cazar 

a las fincas que componían lo que hoy es el parque Nacional con la intención de que 

mediara en la conservación del lugar, paralizando los planes que el Ministerio de 

Agricultura tenía para la zona. El Parque Nacional se crea en 1969, y posteriormente se 

amplía en 1978. El mismo año de creación del Parque Nacional, se crea también 

ADENA (Asociación para la Defensa de la Naturaleza) la rama española de la WWF que 

tuvo un decisivo papel político en la paralización de los proyectos de desarrollo que se 

habían planificado en sus alrededores (extender el cultivo del arroz ganando terreno a 

las marismas y construcción de carreteras que conectasen el turismo, la agricultura y la 

industria onubense).   

Frente a este ecologismo “orientado a la naturaleza” como lo denomina 

(Hamilton, 2016), aparecerá más tarde el “ecologismo social”, más propio de los 

habitantes de las ciudades y con una orientación política liberal-progresista, cuya 

comprensión de la naturaleza no es tanto la preocupación por la vida silvestre, la 

amenaza que se cierne sobre tal o cual especie, sino una visión de la naturaleza como 

un espacio social, vinculado a la vida cotidiana de los humanos. 

La institucionalización de este enfoque, lo mismo que la aparición de un nuevo 

tipo de actores sociales vinculados a la causa del ecologismo, no tendrá lugar hasta la 



394 

 

transición democrática y la aprobación de la Constitución de 1978. No obstante, es 

interesante constatar que las primeras protestas ambientales de las que se tiene 

constancia en la ciudad de Zaragoza y en Aragón, aparecen tempranamente vinculadas 

a los procesos de industrialización y a la consecuente contaminación que los procesos 

de producción industrial ocasionaban. En los años finales de la década de los cincuenta 

del siglo pasado, con todas las limitaciones que la Dictadura imponía, se levantan voces 

dentro de las propias instituciones franquistas contra los efectos del proceso 

industrializador que va a impactar sobre todo en el medio rural. Las primeras críticas 

ecologistas tendrán allí su origen. Por más que la industrialización sea un fenómeno 

eminentemente urbano, sus consecuencias negativas se sienten tempranamente en el 

mundo rural como una preocupación en torno a un elemento, el agua, afectada por un 

doble problema: los abastecimientos de agua para las necesidades industriales limitan 

las posibilidades de crecimiento y expansión de la producción agrícola y los vertidos 

que producen las industrias amenazan la salubridad del agua de las poblaciones 

situadas en los márgenes de los ríos. En el proceso de desarrollo económico 

emprendido por el franquismo, las necesidades del medio rural se subordinaron a las 

de la industria y los dos problemas mencionados fueron una constante de las quejas y 

soterradas protestas que este tipo de política de desarrollo originaba. En la década de 

los cincuenta y primera mitad de los sesenta del siglo pasado, las quejas y protestas 

que esta situación producía en el medio rural, fueron expuestas de manera moderada 

y siempre desde las mismas instancias oficialistas (Corral, 2009).  

Desde la segunda mitad de los años sesenta, la limitada y relativa liberalización 

del Régimen franquista que tuvo lugar, permitió que el malestar que ocasionaban las 

condiciones de vida de una gran parte de la población se expresara de manera más 

abierta y las ciudades comenzaron a ser sistemáticamente el foco de las protestas. La 

tendencia que fue general en España, tuvo en Zaragoza su expresión propia a través de 

del movimiento vecinal de los barrios obreros más expuestos a las consecuencias del 

desarrollismo. Inicialmente, las autoridades franquistas permitieron la creación de 

asociaciones de Cabezas de Familia que enarbolaron la lucha contra la contaminación 

industrial de sus barrios por las industrias existentes. Las más señaladas fueron la 

Industrial Química de Zaragoza en el barrio de La Almozara, y las Industrias Celulosa 
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Aragonesa y Campo-Ebro Industrial en el barrio el Picarral. A estas reivindicaciones se 

sumaron las derivadas de la falta de espacios verdes, el estado del sistema de 

saneamiento, la iluminación de las calles, los ruidos… El descontento producido por la 

contaminación y las precarias condiciones de vida –saneamiento, vivienda, 

transporte…- que aquejaba a una parte importante de la población trabajadora, 

confluyó en un heterogéneo movimiento social de oposición en el que se podían 

distinguir tres componentes principales: el movimiento obrero, el estudiantil y el 

movimiento vecinal (Castells, 1986). A finales de la década de los sesenta y primeros 

años setenta, las asociaciones de vecinos eran un pujante movimiento que había 

asumido prácticamente en solitario, las cuestiones ambientales, y muchas protestas en 

este campo tenían como objeto solucionar graves carencias ambientales. 

Paralelamente, desde las asociaciones de vecinos se extendieron redes de solidaridad 

con los afectados de presas, trasvases, centrales nucleares, etc. en el medio rural. El 

recuerdo de los orígenes rurales de muchos de los habitantes de los barrios obreros 

zaragozanos estaba todavía relativamente reciente lo que facilitó los contactos y la 

transferencia de información entre el campo y la ciudad. A ello contribuyó también la 

prensa clandestina de la época, algunos medios como los extintos Aragón Express y 

Andalán. Las organizaciones vecinales recibieron también el apoyo de algunos 

universitarios y de los sectores progresistas de la Iglesia Católica, como el Centro 

Pignatelli y la red de comunidades de base que empezaron a surgir por las mismas 

fechas en muchos barrios más o menos vinculadas a ciertas parroquias. Estrictamente, 

la motivación quizá no era ecologista en el sentido que unos años más tarde podría 

atribuirse a este término, sino que eran más bien las precarias condiciones de vida de 

la gente los que motivaban las reivindicaciones por un medioambiente más saludable. 

Aspectos que en otras latitudes fueron continuados y sistematizados en la corriente 

ecologista de la justicia ambiental, entre nosotros se disiparon a medida que el 

proceso de transición e institucionalización democrática tenía lugar.  

En este contexto, y casi al final de la dictadura franquista, comienza a fraguarse 

en España (y en Aragón) el movimiento ecologista con un notorio retraso respecto de 

los movimientos ecologistas europeos que habían surgido en los años sesenta en un 

contexto cultural muy diferente. Una de las características más relevantes será su 
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marcado carácter de oposición al Régimen lo que lo hará confluir al movimiento 

ecologista con un conjunto de actores sociales de diferentes orígenes y con objetivos 

muy heterogéneos unidos circunstancialmente por su oposición al franquismo y la 

reivindicación de un sistema democrático para el gobierno del país. Además de estar 

mayoritariamente en la oposición, el ecologismo de la época añadía un personalismo 

notorio, un acendrado localismo y la aversión a buscar fórmulas de coordinación y unir 

esfuerzos o subsumir iniciativas similares en otras más amplias. En muchos casos ello 

se explica por el origen de reducidos colectivos de activistas vinculados a situaciones 

muy concretas que afectan a una localidad o a un grupo reducido de población.  

En los últimos años del franquismo, la primera asociación ecologista que 

plantea el enfoque del “ecologismo social” en clara ruptura con el ecologismo 

orientado a la naturaleza es AEORMA (Asociación Española para la Ordenación del 

Territorio y el Medio Ambiente). Fundada en 1970 por ecologistas, profesores 

universitarios, intelectuales y militantes de la oposición democrática, tuvo una relativa 

proyección regional, sobre todo en los territorios que sintieron la amenaza de las 

instalaciones nucleares y de las políticas hidráulicas, cuestiones candentes en aquellas 

fechas y que fueron los temas clave de las reivindicaciones ecologistas. A pesar de ello 

su vida fue efímera (la asociación se disuelve en 1976; aunque en Aragón seguiría 

funcionando hasta 1979).   

La cuestión antinuclear tuvo especial relevancia en la construcción del 

movimiento ecologista debido a que entre 1973 y 1975 aparecen una veintena de 

proyectos nucleares, en un empeño por “nuclearizar” España impulsado por la 

coincidencia de varias razones: el empeño franquista por asegurar el desarrollo 

económico español, los intereses de las empresas eléctricas, constructoras y grandes 

ingenierías, propiedad de los mismos grupos y las veleidades armamentísticas del 

Régimen que aspiraba a poseer la bomba atómica.  En los primeros compases de la 

Transición política, el Plan Energético Nacional de 1978 frenó los planes de instalar 

más centrales nucleares en España, decisión que fue interpretada como debida, en 

buena parte, a la oposición del movimiento ecologista a este tipo de energía. Como 

señala Joaquín Fernández en su revisión histórica del movimiento ecologista español, 

“ninguna otra causa ha conseguido rechazos tan unánimes y contribuido tan 
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decisivamente a la identidad ideológica y a la cohesión organizativa del ecologismo 

español, cuya historia es, en buena parte, la historia de la protesta nuclear” 

(Fernández, 1999, pág. 99).  Como en otras partes del mundo, el rechazo a la energía 

nuclear fue el tema más importante de la agenda ecologista. La razón de una tal 

radicalidad en la oposición a la energía nuclear no tiene que ver principalmente con la 

peligrosidad inherente a las tecnologías empleadas, que también, obviamente; la razón 

principal del rechazo es porque este tipo de energía representa la prolongación 

durante un tiempo muy largo del actual modelo económico y social. Por estas razones, 

la cuestión energética es una de las claves del análisis y la crítica ecologista (Varillas, 

1980); (García, 2004).  

En los últimos años del franquismo los partidos políticos tuvieron cierto interés 

en el movimiento ecologista y hubo destacados militantes políticos que también 

formaban parte de las organizaciones ecologistas también en la oposición al 

franquismo. Sin embargo, en el inicio de la Transición política las cuestiones 

ambientales no parecieron interesar demasiado a las fuerzas políticas que se 

perfilaban decisivas en el periodo. En los Pactos de la Moncloa, los partidos políticos 

firmantes de los mismos apoyaban la inclusión de la política energética que impulsaba 

la energía nuclear. Aunque las reticencias y los desmarques hacia este tipo de energía 

por parte de algunos partidos, vendrían después, este momento fue especialmente 

importante porque supuso el inicio de la desconexión del movimiento ecologista con 

los partidos políticos que duró mucho tiempo. Paralelamente, la ambigüedad de las 

relaciones entre conservacionistas y ecologistas no ocultaba la tirantez que se daba 

entre ambas perspectivas. El resultado fue la eclosión de una gran cantidad de 

organizaciones ecologistas muy variopintas, la atomización de asociaciones 

ambientalistas muy localistas ligadas a objetivos muy concretos (especies 

idiosincráticas en peligro de extinción o amenazadas en lugares específicos…) y los 

fracasos sucesivos que tuvieron los intentos de coordinar este heterogéneo y vibrante 

movimiento social. De estos intentos de coordinación resultó una identidad colectiva 

bastante fuerte pero la incapacidad casi permanente de encontrar fórmulas que 

posibilitaran la coordinación de tantos colectivos. A pesar, incluso, de los intentos de 

los primeros gobiernos pre-constitucionales de contar con ecologistas y ambientalistas 
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en el diseño de institucionalización administrativa emprendida por aquellos gobiernos, 

en consonancia con el objetivo más amplio de homologar la administración española a 

las realidades usuales en los países de nuestro entorno con mayor tradición 

democrática.  

El reconocimiento constitucional del medioambiente (artículo 45 de la 

Constitución), a pesar de ser un indicador del creciente interés por la conservación de 

los recursos naturales que se había instalado en la sociedad española, no se tradujo en 

una más activa participación de los ecologistas en las instituciones ni en una mayor 

colaboración con la administración pública. A las dificultades internas de coordinación 

se sumó la relación casi siempre conflictiva entre el movimiento ecologista y la 

Administración.  

La victoria del PSOE en las elecciones de 1982 tampoco alteró sustantivamente 

la situación, a pesar de que durante la preparación del programa electoral del PSOE se 

produjera la impresión de que la situación podía cambiarse. Su triunfo electoral 

produjo en el movimiento ecologista una especie de parón, un compás de espera, 

abierto a la evolución que podían tomar las demandas ecologistas. El apoyo que se 

había venido dando al PSOE y el trasvase de militantes del ecologismo hacia la 

Administración creó un periodo de inactividad y falta de iniciativas bastante notable 

que duró prácticamente la primera legislatura socialista. En este tiempo, una parte 

importante del movimiento ecologista, sobre todo la que aquellos que venían de las 

luchas antinucleares, se embarcaron en un nuevo movimiento que irrumpió con fuerza 

en aquellos años en España: el movimiento pacifista (Gaviria, 1984). La década de los 

ochenta, a pesar de la modernización general que se produjo en el país, y de la 

inclusión en las políticas públicas del Estado de una buena parte de las demandas 

sociales que habían movilizado durante el franquismo y la transición a colectivos 

diversos en torno a problemáticas varias (mujeres, juventud, urbanismo…), no supuso 

casi ningún avance en materia de institucionalización de las políticas públicas de 

medioambiente. La falta de eco a nivel estatal de las reivindicaciones ecologistas, hizo 

que el movimiento ecologista se replegara a los ámbitos regionales de las 

comunidades autónomas que se institucionalizan en esta década. El proceso de 

consolidación autonómica y la asunción por parte de los nuevos entes administrativos 
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de una gran parte de las competencias medioambientales, reforzó la estructura 

regional de las organizaciones ambientalistas que encontraron en las nuevas 

administraciones recursos y oportunidades para seguir planteando sus propuestas 

políticas en defensa del medioambiente.  

En la última década del siglo XX, las cuestiones medioambientales conocen un 

proceso de plena institucionalización. La entrada de España en la Unión Europea en 

1985 implicó que el estado español tenía que asumir y trasponer a su ordenamiento 

jurídico las normas europeas, entre ellas todas las relativas al ámbito medioambiental. 

En muchos casos estas normas no tenían ningún precedente en España y eran 

absolutamente originales. Aunque la trasposición de las normas comunitarias se hizo 

de una forma relativamente rápida, la aplicación de las mismas fue mucho más lenta y 

descoordinada. En 1993 se crea dentro del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y 

Medioambiente (MOPTMA) una Secretaría de Estado para el Medioambiente y la 

Vivienda. Y en 1996 el Ministerio de Medio Ambiente. Esta institucionalidad permitió 

que hubiera cauces administrativos para ordenar en la práctica el arsenal legislativo 

que había tenido su origen en el derecho y la normativa de la Unión Europea. Algunos 

autores  (Font, 2001), (Aguilar, 2003), (Jiménez Sánchez, 2005) sostienen que la rápida 

institucionalización del medioambiente en la administración española pudo deberse a 

que la propia Unión Europea adoptó el medio ambiente como uno de los objetivos de 

la política comunitaria posibilitando así que la Comisión tuviera un papel mucho más 

proactivo a la hora de controlar y sancionar la aplicación de la normativa ambiental en 

los países miembros. Esta situación permitió, de nuevo, que el movimiento ecologista 

tuviera un mayor protagonismo en la esfera política y administrativa, pues se ampliaba 

el campo de las reivindicaciones y de las protestas ecologistas a la vigilancia y presión 

para que se cumpliera la legislación ambiental vigente. El protagonismo recuperado 

por el movimiento ecologista no supuso la institucionalización del mismo. Continuó 

teniendo un cierto carácter marginal y sus actividades siguieron financiándose en una 

proporción a partir del esfuerzo de sus socios, activistas y militantes, pues 

comparativamente, es el movimiento social, o campo de actividad, que menos 

subvenciones recibe por parte del Estados.   
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En el territorio aragonés, en esta década tuvieron una inusitada relevancia los 

conflictos por el agua. Después de las movilizaciones antinucleares, el agua ha sido la 

temática ambiental que más aragoneses ha movilizado. Temática que ha tenido 

alcance nacional pues las repercusiones de las posiciones adoptadas en Aragón han 

influido en la reacción de otras comunidades autónomas y en la administración central 

del Estado. En este sentido, las protestas del agua emprendidas en la década final del 

siglo pasado y continuadas en los primeros años del siglo XXI, lograron traspasar el 

ámbito local (el de los afectados por la construcción de las presas en el territorio) y 

convertirse en cuestiones de alcance estatal, que impregnaron incluso la política 

electoral a través de la inclusión en los diferentes programas de los partidos, 

compromisos orientados hacia esta cuestión.     

La respuesta social al Anteproyecto de Plan Hidrológico Nacional de 1993, 

propuesto por el gobierno socialista, escenifica el inicio de la ruptura de una manera 

de entender la gestión del agua en España sobre la que existía un amplio consenso que 

se puede remontar al pensamiento regeneracionista de finales del siglo XIX y que, con 

adaptaciones y puestas al día, llega hasta la confrontación que se hace patente a 

finales del siglo pasado. La tesis básica de este pensamiento es la visión del agua como 

un elemento clave para la modernización del país a través, fundamentalmente, del 

regadío para lo que es necesario implementar infraestructuras hidráulicas que 

optimicen y reequilibren la disponibilidad y el uso del agua. Esta idea nos ha 

convertido en “uno de los países con más embalses y superficie cubierta por presas” 

(Jiménez Sánchez, 2005, pág. 120). Este Anteproyecto que preveía 270 nuevos 

embalses y nueve grandes trasvases para llevar agua de la cuenca atlántica y de la del 

Ebro hacia el litoral mediterráneo, recibió miles de alegaciones de todos los territorios 

afectados en los que se movilizaron la práctica totalidad de organizaciones ecologistas. 

Un poco después, en 1995 surge COAGRET (Coordinadora de Afectados por Grandes 

Embalses y Trasvases) impulsada por Greenpeace y por lo que luego sería Ecologistas 

en Acción87 y un gran número de otras pequeñas organizaciones y municipios que 

                                                       
87 En el momento en el que se crea COAGRET, junto a Greenpeace. Participa la CODA 
(Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental) que en 1998 adoptará el nombre de 
“Ecologistas en Acción” aunque pervivirá su estructura de grupos ecologistas locales con mucha 
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veían su futuro afectado si prosperaban los planes previstos. De esta forma el 

movimiento ecologista se coordina para impulsar una serie de debates que tendrán 

lugar en dos escenarios. A nivel nacional y en las comunidades autónomas. Partidarios 

de los trasvases porque veían que sus territorios podían beneficiarse se enfrentan a los 

que deberían ceder el agua; en el caso aragonés, este planteamiento llevó a que todos 

los partidos políticos aprobaran en las Cortes el “Pacto del Agua” cuya filosofía era que 

se podría contar con el agua del Ebro sin oposición regional solo si previamente se 

satisfacían las necesidades aragonesas de agua. La administración central aceptó el 

planteamiento a través del entonces ministro Borrell que prometió incorporar el Pacto 

del Agua al Plan Hidrológico Nacional.  

En esta confrontación de intereses, los detractores de los trasvases 

introdujeron un nuevo concepto que venía a romper con el consenso tradicional sobre 

el papel modernizador del agua y sus infraestructuras hidráulicas. El movimiento 

ecologista y quienes se oponían a los trasvases, formulan una nueva visión en torno a 

la expresión “nueva cultura del agua”. Con ella se refieren a un nuevo modelo 

institucional que quería poner fin a las decisiones políticas y tecnocráticas sobre la 

gestión del agua para abrirlas a la participación ciudadana. Además, este nuevo 

enfoque proponía dejar de gestionar el agua como un recurso exclusivamente 

económico e introducir elementos ecológicos cuyo objetivo debía ser la conservación 

de los ecosistemas acuáticos en buenas condiciones y su recuperación si se habían 

degradado y pasar del tradicional modelo “de oferta” a nuevas estrategias basadas en 

criterios de “gestión de la demanda” y aplicar el principio de recuperación de los 

costes de las obras hidráulicas.  

El cambio de gobierno en 1996, paralizó el Anteproyecto de Plan Hidrológico 

Nacional del PSOE y abrió un paréntesis en las movilizaciones ecologistas en torno al 

agua. Con el cambio de siglo, y con un gobierno de mayoría absoluta del PP, tras una 

década de debates y conflictos más o menos soterrados, en septiembre de 2000, el 

                                                                                                                                                               
autonomía, coordinados en federaciones territoriales. https://www.ecologistasenaccion.org/  
Sobre COAGRET http://www.coagret.com/ 
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gobierno español del PP hacía público el Plan Hidrológico Nacional, presentado como 

el instrumento que permitiría la redistribución del agua entre las cuencas 

excedentarias y las deficitarias, entre el norte y el sur. Este documento de planificación 

contemplaba la construcción de 118 presas y una serie de derivaciones del agua de la 

cuenca del Ebro hacia el Levante-sur. En esencia, este Plan mantiene los mismos 

supuestos y objetivos que el que había retirado el PSOE. El trámite del PHN fue seguido 

de cerca por los actores sociales y políticos aragoneses y por una opinión pública 

crecientemente contraria a lo planificado. El PHN era visto desde Aragón como un 

freno al potencial desarrollo de la Comunidad Autónoma que veía limitadas sus 

necesidades futuras de agua y sentía cómo las antiguas aspiraciones a terminar los 

inconclusos regadíos desaparecían… Una gran parte de la conflictividad ambiental en 

Aragón durante más de una década estuvo focalizada en los avances y retrocesos que 

el Plan Hidrológico experimentaba. Las tensiones políticas movilizaron a todos los 

partidos políticos aragonesas que firmaron el Pacto del Agua según el cual se aceptaba 

el PHN siempre que se garantizaran las aspiraciones de los aragoneses en lo tocante a 

la finalización de los regadíos y la disponibilidad de suficientes caudales hídricos para 

asegurar las opciones de desarrollo de la región. De la sensibilidad hacia esta cuestión 

y la contestación permanente que se vivió en la región da una idea el hecho de que en 

octubre (8 de octubre de 2000), apenas un mes después del anuncio oficial del PHN, 

salieran a protestar en la ciudad de Zaragoza unas 400.000 personas. El movimiento 

ecologista y una gran parte de la población aragonesa se opuso frontalmente a este 

Plan Hidrológico, llevando a Bruselas sus demandas. El Parlamento europeo se hizo eco 

de la oposición que suscitaban las medidas del gobierno central en la sociedad, 

manifestando su inquietud por una propuesta de gestión no sostenible del agua, el 

Plan Hidrológico, que no tenía suficientemente en cuenta mecanismos de tarificación y 

los medios que pudieran garantizar el uso y la gestión racional del recurso. A pesar de 

la oposición, PP aprobó el Plan Hidrológico Nacional88. Tal como recoge el texto de la 

ley, el elemento central de la planificación consistía en la transferencia de diversos 

caudales de agua de la cuenca del Ebro (1.050 hm3 por año) a las cuencas catalanas 

interiores, a la cuenca del Júcar, a la del Segura y a las cuencas mediterráneas 

                                                       
88 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. «BOE» núm. 161, de 6 de julio de 
2001 
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andaluzas. Todo ello a través de canalizaciones y estaciones de bombeo a lo largo de 

888 kilómetros.  

Aunque una buena parte de las fuerzas  políticas y sociales del Estado español 

estaban a favor de este Plan Hidrológico, los dirigentes confederales del PSOE, el 

gobierno de Aragón (gobernando en ese momento los socialistas), los sindicatos, las 

organizaciones agrarias de izquierda (UPA y COAG), el movimiento ecologista 

(COAGRET, Greenpeace, Ecologistas en Acción) y el ambientalista (WWF/Adena, 

SEO/BirdLife), así como los movimientos sociales de base organizados en la cuenca del 

Ebro (plataformas surgidas en muchos pueblos y comarcas de la ribera del Ebro y el 

Delta) estaban en contra de que se llevara a efecto. A estos grupos se unió también un 

buen número de académicos, profesionales y técnicos nucleados en torno a la 

Fundación “Nueva Cultura del Agua” que tuvo un papel sumamente relevante en la 

defensa y difusión de los nuevos principios que se oponían a la gestión tradicional de la 

política hidráulica, aportando además la perspectiva técnica y la solvencia del 

conocimiento universitario que dotaba de mayor respetabilidad a una causa que hasta 

entonces había sido impulsada por activistas de diversa índole. La gestión del agua en 

torno al Plan Hidrológico Nacional se politizó en grado sumo. Hasta el punto de que la 

cuestión del PHN terminó llevándose a Bruselas donde la Comisión de Medioambiente 

de la Unión Europea estaba analizando la propuesta española por cuanto iba a 

financiarse en parte con recursos comunitarios. Paralelamente, la obligación de 

trasponer la Directiva Marco del Agua a la legislación española antes de 2004, agudizó 

aún más si cabe los debates y las controversias entre quienes eran partidarios de 

ejecutar el Plan Hidrológico y de los que se oponían frontalmente.  Este punto, la 

trasposición de la Directiva Marco al ordenamiento jurídico español dio pie a que la 

Comisión estuviera pendiente de este proceso. El gobierno español había justificado el 

trasvase del Ebro como la solución a la degradación de los ecosistemas del levante y 

sur español aquejados endémicamente de caudales de agua insuficientes. Sin 

embargo, la solución propuesta por el gobierno de España, aumentar la oferta de agua 

en determinadas zonas a través de ingentes obras hidráulicas subvencionadas con 

dinero público no encajaba en los criterios manejados por la Unión Europa. Los 

intentos del Gobierno de incorporar parcialmente los criterios de la Directiva Marco 
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del agua, subordinando esta legislación a la prioridad que era la realización del 

trasvase, no pasaron desapercibidos en Bruselas ya que la Comisión Europea a 

comienzos de 2004 recomendaba al gobierno de España contemplar otras alternativas 

a las previstas en el PHN ya que por sus impactos ecológicos y socioeconómicos no 

podría ser financiado con fondos europeos. A pesar de no contar con la financiación 

prevista de los fondos europeos, el gobierno inició las obras del trasvase en el mes de 

febrero de 2004. La inesperada victoria socialista en las elecciones de marzo de 2004, 

supuso la paralización inmediata de las obras y la derogación de la Ley 10/2001, de 5 

de julio, del Plan Hidrológico Nacional unos meses más tarde.  

En este marco irá introduciéndose la idea de desarrollo sostenible. La 

expansión de esta temática no habría sido posible sin la existencia de las redes 

conceptuales, ideológicas, políticas y humanas que había puesto a punto el 

movimiento ecologista cuyos planteamientos habían llegado hasta la opinión pública 

con la consiguiente sensibilización de la gente que seguía estos asuntos a través de los 

medios de comunicación89 y se involucraba de manera desigual pero constante en las 

propuestas y luchas que el ecologismo nunca dejó de plantear.  

5.4 La construcción del desarrollo sostenible por los actores locales  

A continuación, trataremos de establecer las posiciones específicas que en el 

momento de la recepción de la idea del desarrollo sostenible mantiene cada uno de los 

actores sociales entrevistados. La intención es situar a los actores sociales comparando 

los distintos puntos de vista que utilizan para abordar el objeto de la investigación. 

Estas posiciones son reveladoras del conjunto de puntos de vista que cada actor social 

adopta en la narración de su relato del desarrollo sostenible en la ciudad; de la 

perspectiva desde la que identifica, sitúa y entiende la idea de la sostenibilidad en el 

contexto social de la ciudad. Las posiciones discursivas son como “una guía general 

                                                       
89 En 1976, aparece el diario El País que será el primer periódico español que introduce una 
sección especializada en “ecología”, poniendo al frente de ella un redactor especializado y, 
dando pie al inicio del periodismo ambiental en España (Varillas, 2007)… El mismo autor refiere 
la eclosión de medios de información ambiental que surgen poco después, sobre todo en la 
década de los ochenta;  y la imitación por parte de otros diarios de la iniciativa implantada en El 
País.  
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para adentrarnos en el análisis y construcción de sus discursos, ya que cada una de las 

posiciones discursivas que se pueden expresar (…) orientan de forma distinta los temas 

tratados” (Conde, 2010, pág. 145).  

5.4.1 Posiciones discursivas. 

El análisis de las posiciones discursivas, por tanto, ayudará a poner de relieve las 

estrategias argumentativas que cada actor social pone de manifiesto frente a las de los 

restantes actores para diferenciarse de ellos y asegurar su identidad discursiva. Es un 

procedimiento análogo al sugerido por Michel Foucault en su respuesta a la pregunta 

sobre quien es el autor de un texto. No importa tanto quien habla en su singularidad, 

sino el autor como principio de agrupación del discurso, como elemento capaz de 

unificar lo disperso, dar coherencia y significado (Foucault, 1983). Las posiciones 

discursivas expresan la relación entre los textos producidos y los contextos sociales e 

históricos en los que se mueven los informantes. En cada entrevista, cada actor expresa 

el conjunto de roles y posiciones sociales desde los que aborda el discursos sobre el 

desarrollo sostenible. Cada posición discursiva de los actores sociales expresa de forma 

particular la relación entre el contexto macrosocial en el que actúan y la perspectiva 

microsocial de su experiencia, dentro de la institución desde la que hablan. Como 

señala van Dijk  

“…al producir el discurso en situaciones sociales los usuarios del lenguaje 
al mismo tiempo construyen y exhiben activamente sus roles e 
identidades” (van Dijk, 2000, pág. 22) 

De esta forma, las posiciones discursivas conectan los discursos concretos de 

cada informante con el espacio social en el que se han originado, lo que permite ya 

una primera interpretación sociológica del discurso. En cierto sentido, las posiciones 

discursivas pueden ser vistas como el rol típico que un determinado actor social 

adopta en función del papel que el conjunto macrosocial le atribuye en una 

determinada situación. Así entendidas, “permiten reconstruir las interacciones 

comunicativas mediante las que el discurso se ha producido y, de esta manera, 

comprender mejor su sentido desde el punto de vista de los sujetos implicados en las 
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mismas” (Ruiz, Análisis sociológico del discurso: métodos y lógicas [71 párrafos]., 2009, 

pág. 30).    

En los epígrafes que siguen se analizarán los enfoques expresados por los 

actores sociales acerca de lo que manifiestan sobre lo que es o debería ser el 

desarrollo sostenible. Se trata, en un primer momento, a partir del sentido manifiesto 

de lo que dicen los diferentes informantes, de hacer explícitos los supuestos 

discursivos desde los que cada uno de ellos habla. Luego, en un segundo momento, a 

través de la interpretación, se tratará de establecer el sentido socialmente construido 

acerca de aquello de lo que se hablan.   
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Figura 17. Posiciones discursivas 

5.4.1.1 La recepción de la idea de sostenibilidad en Zaragoza. 

Como nos interesa el particular punto de vista de cada uno de los actores 

sociales, para poder establecer el modo en el que perciben y se posicionan frente al 

desarrollo sostenible, planteamos explorar inicialmente la visión que elaboran los 

actores sociales de la recepción de la noción del desarrollo sostenible en la ciudad. Nos 

interesa, por tanto, comprobar cómo fue acogida en la ciudad la noción de 

sostenibilidad y la interpretación y el sentido que los actores dieron al contexto social, 

a los procesos y a los marcos institucionales en los que se produjo y recibió esta idea. 
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Teniendo en cuenta esta intención, la primera consigna que planteamos a nuestros 

interlocutores fue que nos relataran cómo había sido, según ellos recordaban, el 

surgimiento de la idea de desarrollo sostenible en la ciudad de Zaragoza.  

En el arranque de las narraciones, los entrevistados, al explicar el origen del 

desarrollo sostenible en la ciudad, se refieren espontáneamente a un tiempo anterior 

a 2002 (según nuestras indicaciones iniciales, era el momento a partir del cual nos 

interesaba conocer qué había sucedido con esta idea). Es significativo que todos se 

refieran a un “antes”, más o menos indeterminado, a referencias genéricas del pasado, 

que se da por supuesto pero que no se explicita, y en el que los entrevistados parecen 

establecer la filiación del desarrollo sostenible. O al menos, consideran que el nuevo 

objeto social puede ser leído y entendido en clave de cierta continuidad con 

determinados procesos urbanos en los que el desarrollo sostenible parecía encajar. 

Situar la aparición de la idea de la sostenibilidad en un momento impreciso del pasado, 

forma parte del mecanismo de anclaje de la nueva representación social en los 

elementos preexistentes o más familiares del pasado inmediato.  

Es verdad que ya había en la ciudad otras organizaciones… Uno se podría 

remontar incluso a los años 70… Ese periodo no lo viví intensamente y no lo tengo 

registrado pero sí, con el tema de… el rechazo en la región a las nucleares. E1 

Me incorporo a la Administración que tiene que ver con lo que ahora 
conocemos como medio ambiente en el año 82, ¿vale? Entonces el 
concepto era naturaleza, conservación de la naturaleza, en España todavía 
no habían llegado prácticamente los conceptos de medioambiente…, era 
algo que se sabía que había en Alemania, ya se conocían los movimientos 
ambientalistas…(E2) 

De todas formas, no se tenía..., tampoco se tenía muy claro qué era lo de la 
sostenibilidad, hasta este punto. Porque… sí que había habido ya unos 
problemas ecológicos fuertes, Inquinosa… Luego, los incendios del 
Maestrazgo..., había una cierta sensibilidad, que la gente podía estar un 
poco por la labor, pero no había la suficiente información del cambio que 
se estaba dando. (E3) 

Ebrópolis nace en el 94 y el primer plan estratégico se aprueba en el 98. 
Entonces, en ese momento, lo que se plantea y se hace como tan explícito 
es esta línea, con además... con la formulación del desarrollo sostenible 
(E5) 
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El tema ambiental es un tema de los que... es gente que ha estado 
trabajando en temas de innovación tecnológica, en temas novedosos e 
inteligentes. Pero el tema del medio ambiente empieza entonces, todo 
unido al de calidad. A finales de los ochenta, principios de los 90 ya 
empieza el tema de calidad a funcionar (E6).  

Yo vengo del mundo ecologista y, claro, durante la Transición, igual que se 
está viendo con otros aspectos, en el Estado español la mayor 
preocupación era acabar con el fascismo, la llegada de la democracia... y 
algunas cuestiones que tienen que ver con la ecología quedaron un poco 
aparcadas justo en el momento en que, sobre todo en EEUU y en Europa, 
estaba creciendo el movimiento ecologista, las protestas ecologistas, los 
verdes alemanes que comenzaban en los 70, etc. En España llegamos a eso 
con un cierto retraso… hay otros debates, el de la OTAN, que pasa por 
encima de debates ecológicos que hubieran sido importantes, sobre el 
tema de las nucleares, por ejemplo. Vivimos esos aspectos propios de las 
dinámicas que se dan así en los años 70. La gente que está afiliada a CC.OO 
en aquel momento estaba también en las asociaciones de vecinos y en los 
grupos ecologistas. (E7) 

…el movimiento ecologista en Aragón, con Mario Gaviria, con mucha otra 
gente, nace con mucha fuerza en el valle del Ebro, en la lucha antinuclear. 
Todo el movimiento de la lucha contra el franquismo, en los años 70… El 
origen de la cuestión de la sostenibilidad en Aragón tiene la peculiaridad de 
que ha sido promovido por una parte de las élites aragonesas… lo que sería 
una especie de despotismo ilustrado que también viene de la tradición 
aragonesa… Como la sostenibilidad es una cosa interesante que se está 
promoviendo en Europa y en los países más desarrollados, pues vamos a 
tratar de implantarla aquí… (E8) 

Todas estas citas parecen corroborar el acuerdo sobre el origen del desarrollo 

sostenible. La nueva noción aparece enraizada, principalmente, en el campo ambiental 

y vinculada a actores sociales cuyo ámbito de actuación se movía en el dominio del 

movimiento ecologista o en el ambientalista. La localización conceptual del desarrollo 

sostenible en este marco determinará que la inserción de este objeto social en la 

agenda social de la ciudad se haga a partir de los referentes inmediatos, de las 

categorías y de la historia de la que proceden estos actores y que nutre sus discursos. 

Algunos de estos discursos persisten en la memoria y reaparecerán nuevamente 

cuando se aborde desde el lenguaje de la sostenibilidad algunas temáticas 

especialmente sensibles (por ejemplo el agua y su relación con la sostenibilidad; la 

ordenación territorial en la región...)   

5.4.1.2 El espacio de la sostenibilidad 
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Los relatos de nuestros entrevistados se enraízan no sólo en posiciones 

discursivas “cognitivas”, intelectuales, en el orden del conocimiento, del “saber acerca 

de” sino que, frecuentemente, refieren aspectos concretos referidos a las prácticas, a 

experiencias que remiten tanto a las dinámicas y procesos sociales vividos en la ciudad 

protagonizados por los diferentes actores sociales incluyendo en estos a entidades 

administrativas y organismos públicos. En los siguientes epígrafes se intentará dar 

cuenta de las posiciones desde las que se generan y expresan las diferentes 

percepciones y visiones que tienen los actores sociales sobre el desarrollo sostenible.  

De los discursos de los actores sociales respecto a la aparición de la idea del 

desarrollo sostenible en la ciudad, parece desprenderse la existencia de dos tipos de 

sostenibilidad: la de la confrontación y la de la negociación. Esta visión implica que el 

desarrollo sostenible es un proceso que compromete a todos, en el que los diferentes 

agentes sociales pueden y deben participar. Frente a esta petición de principio, 

secundada en mayor o menor grado por los actores sociales que hemos denominado 

sostenibilistas, aparecerán como ajenos a la misma otro conjunto de actores sociales a 

los que la idea del desarrollo sostenible les parecerá limitante y contraria incluso a los 

objetivos impulsados por ellos. La posición adoptada respecto a la cuestión de los 

sujetos legítimos para impulsar el desarrollo sostenible, producirá una división 

profunda y, prácticamente insalvable, dentro del ecologismo.  

Frente al postulado incluyente -el desarrollo sostenible es una empresa que 

atañe a todos-, otra parte del campo ecologista entenderá que hay determinados 

actores sociales que no pueden participar, ni está en su naturaleza el hacerlo. 

Pertenecen a esta categoría, principalmente, las empresas y quienes tratan de conciliar 

crecimiento económico y derechos de la naturaleza. Esta visión “dura” del ecologismo, 

hará que todos los grupos que se adscriben a ella de una manera más o menos directa, 

permanezcan relativamente alejados y ausentes de las cuestiones que tienen que ver 

con la sostenibilidad, salvo para formular puntualmente críticas a estos discursos y 

para subrayar las limitaciones y las carencias de las iniciativas emprendidas desde el 

enfoque de la sostenibilidad (Expo 2008 en su conjunto e intervenciones concretas 

impulsadas en ese marco: restauración de riberas, saneamiento cauce de los ríos; 

montañas, pérdida de biodiversidad por desarrollos económicos…).  
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Por su parte, aquellos a los que hemos denominado actores sostenibilistas, 

tienen una aguda conciencia de esta divisoria y marcan  tres espacios en los que se 

dirime la lucha a favor del medioambiente: el de la “sostenibilidad”, en el que se 

posicionan ellos mismos; el del “ambientalismo” en el que sitúan a los actores sociales 

más inclinados a velar por las cuestiones ambientales, especies y territorios y el del 

“ecologismo”, al que identifican con todos aquellos para quienes priman visiones más 

radicales de la relación entre la organización social y la naturaleza caracterizadas por la 

oposición a la productividad, las dinámicas del progreso y el crecimiento económico. 

Los actores sociales a los que entrevistamos se encuadran exclusivamente en este 

campo.  

Dentro del campo de los actores sostenibilistas, hemos distinguido tres 

posiciones discursivas que ponen en relación, a su vez, las dimensiones prácticas más 

relevantes que están implicadas en la propuesta del desarrollo sostenible cuando este 

deja de ser mera reflexión teórica y se convierte en programa político capaz de 

orientar la acción colectiva. La praxis del desarrollo sostenible vendría, por tanto, 

delimitada por tres polos de actividad: reflexividad, gestión y activismo.  

Nos hemos inclinado por estas tres dimensiones por cuanto los diferentes 

modelos de gestión implementados hasta fechas recientes para impulsar las 

estrategias de desarrollo sostenible que se llevan a efecto a diversos niveles, suelen 

contemplar básicamente estos tres elementos90.  

Aunque los criterios para la selección de los entrevistados siempre procuran 

algunas pistas para el análisis de las posiciones discursivas de los entrevistados, dado 

que la selección de informantes ha sido intencional91, estos criterios previos no cierran 

                                                       
90 Obviamente, dependiendo del nivel al que se realiza la Estrategia de desarrollo sostenible el 
modelo de gestión será más sofisticado y complejo. Sin embargo, de la revisión de la literatura 
realizada parece desprenderse que una combinación de reflexión, gestión político-
administrativa y acción colectiva, por más que esta pueda darse en muchas modalidades, está 
siempre presente. Para una evaluación de los modos de gestión de las Estrategias de Desarrollo 
sostenible (Meadowcroft, 2007) y las formas de gobernabilidad que están poniéndose en 
práctica para impulsar el proyecto de desarrollo sostenible tanto a nivel nacional como global 
ver (Rumpala, 2016) 

91 Las decisiones sobre las entidades a entrevistar en función de su relevancia y el papel 
desempeñado en el campo de la sostenibilidad, estuvieron basadas en gran medida en el 
conocimiento experiencial propio del investigador.  De 2004 a 2011, colaboré estrechamente 
con una de las entidades aragonesas más involucradas en la difusión y en el impulso a las 
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ni predeterminan las posiciones de los informantes. A partir del material producido en 

las entrevistas, del escuchar sus puntos de vista y los relatos que reflejan las 

condiciones sociales de los que los producen, se revela el mapa de posiciones 

discursivas de los actores sociales seleccionados como informantes.  

Al contemplar conjuntamente sus posiciones discursivas, los actores sociales de 

la sostenibilidad en Zaragoza han configurado una especie de ecosistema en el que sus 

discursos acerca de la sostenibilidad emanan de su función en esa estructura de 

relaciones, de su especialización y de su misión propia. De ahí que los hayamos 

agrupado según la mayor o menor cercanía a cada uno de los tres vértices propuestos. 

Cada una de las entrevistas de los actores sociales relata, desde la posición que le es 

propia, su propia narración sobre el desarrollo sostenible y las prácticas que la 

originan. A partir del material recopilado y del análisis de lo expresado en las 

narraciones se esquematizan las posiciones discursivas identificadas en el gráfico. La 

muestra de organizaciones y entidades seleccionadas para la realización de las 

entrevistas, se resume, desde esta perspectiva, en la tabla adjunta. 

 

                                                                                                                                                               
políticas sostenibilistas que tuvo (y mantiene) una relevancia mediática notable en la ciudad 
por sus campañas e iniciativas a favor de la sostenibilidad. Esta visión emic  fue contrastada con 
los resultados del análisis de contenido, para verificar qué actores sociales habían tenido un 
mayor protagonismo en los años considerados a partir de su frecuencia de aparición en los 
medios de prensa analizados bien como informantes o como protagonistas de las piezas 
analizadas.   
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Figura 18. Esquema de las posiciones discursivas de los entrevistados en 
torno a tres ejes que determinan la acción colectiva hacia la sostenibilidad 

 

5.4.2 Configuraciones narrativas del desarrollo sostenible en Zaragoza.  

A medida que la noción del desarrollo sostenible se hizo más familiar en la 

ciudad, los actores sociales, desde su posición funcional específica (como gestores, 

activistas o con un rol más reflexivo, desde la academia), anclaron y objetivaron este 

nuevo objeto social en su cotidianeidad. En este epígrafe se procederá a realizar una 

lectura sistemática de las narrativas que cada uno de los actores sociales elaboró de la 

idea de desarrollo sostenible para incluirla de una forma coherente en su discurso 

institucional. Nos interesará, por tanto, identificar y describir tanto los elementos 

comunes que dan razón del sentido compartido que el sintagma “desarrollo 

sostenible” acabará teniendo en la ciudad, como los hilos discursivos propios de cada 

uno de los actores sociales que introducen una cierta diversidad en la concepción 

sostenibilistas, acordes, por otra parte, con las posiciones discursivas de cada uno de 

los actores.  Esta aproximación a las narrativas del desarrollo sostenible elaboradas por 

los actores sociales nos permitirá, finalmente, contrastarlas con las que paralelamente 

elaboran y presentan los dos periódicos de referencia en la ciudad durante el mismo 

periodo.       
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5.4.2.1 La visión de los gestores: entre la regulación normativa y la gestión tecno-
política de baja intensidad.  

Desde la administración autonómica la incorporación de la sostenibilidad viene 

a través de la preocupación previa por los aspectos conservacionistas y el diálogo con 

entidades sociales, las organizaciones no gubernamentales (ONG’s) de tipo ecologista: 

Greenpace, WWf, SEO/birdLife. Desde la década de los ochenta las cuestiones relativas 

a la conservación de la naturaleza tenían su acomodo tradicional en la administración. 

La entrada de España en la Comunidad Europea cambió la situación y propició un 

proceso continuo de modernización y adecuación de la legislación ambiental española 

a la europea,    

“en esos años en general, a las administraciones se les va incorporando la 
componente ambiental por la transposición de directivas; entonces esa 
transposición de directivas, desde las de calidad del aire, la de aguas, la de 
hábitat… eso se va incorporado al ordenamiento jurídico español y se 
traduce en las normas que se van incorporando. Ya no solamente son 
ambientales, sino que ya empiezan a ser de otro tipo, industriales por 
ejemplo, y esto va haciendo que se vayan imponiendo restricciones a las 
emisiones… todo esto. (E2) 

La administración, según se desprende de la narración recogida, trabajaba con 

una doble perspectiva: la más importante, sin duda, la constituía el desarrollo 

normativo y la aplicación y seguimiento de estas normas en los distintos ámbitos de 

aplicación. Pero, en segundo lugar, existía una relación entre la administración y los 

movimientos sociales que encarnaban diferentes sensibilidades sociales. Esta relación 

se mantenía sin ninguna vinculación a las normas obligatorias. Esto hacía que esta 

línea de trabajo tuviera un cierto aire de informalidad, que fuera más o menos 

discontinua, en función de los casos concretos que se planteaban y que posibilitaron 

que, en la medida en la que los diferentes movimientos sociales fueron 

“ambientalizándose”, es decir, iban incrementando su conciencia ecológica, las 

relaciones se fueron haciendo también más intensas. El conjunto de movimientos 

sociales con los que existía este tipo de interlocución albergaba una gran variedad de 

organizaciones y sensibilidades. Por el tipo de organizaciones, desde sindicatos hasta 

entidades de cierta envergadura e implantación nacional como Ecologistas en Acción, 

pasando por una infinidad de pequeños movimientos locales muy concentrados en 
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asuntos puntuales y localizados. Desde el punto de vista de los asuntos que requerían 

esta interlocución con la administración la variedad de temas y problemáticas también 

ha sido muy numerosa: especies diversas para las que se reclama algún tipo de 

protección (quebrantahuesos, burros, olivos…); espacios que hay que proteger o sobre 

los que grupos de interés llaman la atención de la administración para que adoptar 

algún tipo de medida (Gallocanta, afecciones a territorios por la amenaza de pantanos 

por construir…). En todo caso se trataba de minorías muy activas capaces de movilizar 

a la opinión pública y, finalmente, lograr atraer la atención de la administración. 

“Para lo pequeños que han sido, han hecho mucho ruido en algunas cosas, 
creo que han sido muy significativos los ligados a los trasvases y a las 
regulaciones; por ejemplo estos días han salido los de Biscarrués, son muy 
poca gente pero hacen mucho ruido.  Yo creo que han sido minoritarios y 
que están siendo minoritarios. Los de las especies, les pasa lo mismo, yo 
creo que tiene un mérito enorme la “Fundación para la conservación del 
quebrantahuesos” porque son cuatro gatos y han contribuido 
decisivamente a la mejor situación del especie y siguen trabajando en ello… 
E2 

Este tipo de relación “informal” con estos grupos, por minoritarios que fuesen, 

tiene una consideración muy positiva. 

“a mí me parece más relevante desde la Comunidad Autónoma, que no 
solamente nos hemos limitado a la aplicación de esa normativa sino que 
haya habido por nuestra parte algunas iniciativas de fomento, bien en 
forma de ayudas, en su día, (ahora no hay financiaciones en esta materia), 
o al menos en la materia de calidad ambiental para que me entiendas y 
también con iniciativas como esto del medio ambiente urbano que tuvimos 
un equipamiento de educación ambiental, también con los documentos de 
planificación, como son las Estrategias de Cambio climático y la de 
Educación ambiental, y los Planes de residuos, todos esos son documentos 
que no tienen valor normativo pero son los que orientan…, y en eso sí que 
ha habido, parece, una comunidad pequeña de personas. 

De manera paralela aparecerá la idea de la indiferencia ciudadana hacia las 

cuestiones ambientales, aunque matizada: inicialmente, posiblemente por lo extraño 

de la idea, porque nunca antes había aparecido este tipo de temas en la discusión 

pública, ni se había oído hablar de ellos, la supuesta indiferencia era más bien 

desconocimiento. Poco a poco  
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“Los ciudadanos somos personas que ahora hemos ido adquiriendo, 
aunque sea pasivamente, por lo menos un lenguaje que tiene que ver con 
eso, con la sostenibilidad, el cambio climático, la recogida selectiva… “ E2.   

Sin embargo, hay otros elementos menos evidentes y que ponen de relieve 

otras contradicciones mayores y que tienen que ver con el escaso interés y falta de 

preocupación real por el medio ambiente, una característica que comparten los 

españoles en general y los aragoneses en particular. Una de esas contradicciones 

mayores, por su relevancia, es la que se da en el campo del consumo. Aunque se hayan 

interiorizado determinados comportamientos como la incorporación de ciertas rutinas 

en la conducta de la gente, la recogida selectiva, por ejemplo, no se lleva el 

razonamiento más allá y casi nadie se plantea la decisión antes del acto de consumo. 

Es un poco como las soluciones al final de tubería:  

“…bien; deposito los embalajes y clasifico los residuos… pero no sería mejor 
quizá plantearse antes del acto de compra las implicaciones 
medioambientales que tienen esos actos?” E2 

Lo cual, no obstante, tiene un lado positivo,  

“¿Qué esto no salva al mundo? Pues no. Pero no solo nos da una opción, 
sino que nos enseña una manera de actuar” E2  

Finalmente, desde el punto de vista de los gestores públicos, la administración 

autonómica, incorporó la noción de sostenibilidad, principalmente a través de la 

legislación y la implementación de normativas, y en un segundo nivel, a través de 

encuentros y una interlocución más o menos permanente con actores sociales 

diversos. La gestión administrativa impulsó y orientó la modernización ecológica dando 

entrada y difundiendo los supuestos del desarrollo sostenible. En este proceso pueden 

distinguirse tres momentos. En primer lugar, la transposición de la legislación 

comunitaria en materia ambiental que era realizada por el gobierno central quien 

promulgaba leyes estatales que, luego, los gobiernos y administraciones autonómicas 

aplicaban e implementaban localmente. Junto a la vertiente legal y normativa, un 

segundo momento en este proceso de modernización y reverdecimiento lo 

desempeñó la generalización de los sistemas de gestión ambiental basados en la 

certificación de normas técnicas, la incorporación de normas internacionales 
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publicadas por la Organización Internacional de Normalización (ISO), especialmente, 

las de la serie ISO 14000. Un tercer elemento que impulsó la sensibilización ambiental 

y la difusión de comportamientos más acordes con los nuevos valores, fueron los 

distintos instrumentos de planificación cuya elaboración fue coordinada por la 

administración pública autonómica desde los primeros años del nuevo siglo y que 

contempla planes y estrategias de diverso tipo y alcance (Planes de Conservación de 

especies amenazadas, de residuos, de saneamiento y depuración…; Estrategia 

Aragonesa de educación ambiental, de Cambio climático…).  

Ebrópolis constituye otro ejemplo de gestor aunque se trata de un actor social 

híbrido, constituido por decisión política, amparado y sostenido en su funcionamiento 

por las dos instancias institucionales de más relevancia de la región, la Diputación 

General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, y abierto a la participación de todos 

los actores y agentes sociales de Zaragoza y municipios de su área de influencia. Es, en 

cierto modo, una entidad típica de los arreglos institucionales característicos de las 

nuevas formas de gobernanza asociadas a la idea de desarrollo sostenible.  Ebrópolis 

se constituye en 1994. Su denominación oficial es Asociación para el Desarrollo 

Estratégico de Zaragoza y su Entorno. Su propósito inicial fue elaborar e impulsar un 

Plan Estratégico para Zaragoza y los municipios que la rodean. Fue creada 

conjuntamente por la Diputación General de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza y 

un gran número de actores socioeconómicos de la ciudad92.  

Para Ebrópolis la idea de desarrollo sostenible se incorpora casi desde el 

principio al trabajo y a la visión estratégica que se impulsa entre sus socios. Esta 

entidad no tiene capacidad ejecutiva, pero terminará siendo un referente para toda la 

ciudad, tanto para las administraciones como para el resto de actores sociales. Entre 

otras cosas porque los planes estratégicos que se elaboran, sin poder vinculante 

alguno, tratarán de orientar tanto las políticas públicas que emprendan las 

                                                       
92 Como dicen sus estatutos, es una asociación de "promoción e investigación, sin ánimo de 
lucro, con plena personalidad jurídica y patrimonial" y desde 1998 está calificada por el 
Ministerio de Interior como entidad de Utilidad Pública. Ebrópolis se define como punto de 
encuentro de todas las personas y entidades comprometidas con el futuro metropolitano de 
Zaragoza.  En el enfoque de su trabajo, la participación más amplia posible ofrecida a todos los 
actores sociales, el consenso y la cooperación público-privada han sido sus señas de identidad. 
Desde su fundación ha promovido tres pactos estratégicos y actualmente trabaja en el cuarto: 
la Estrategia Zaragoza +20.  
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administraciones en relación a la ciudad como la acción colectiva del resto de actores 

sociales. En esta especie de mandato de baja intensidad, el acuerdo en hacer avanzar 

la ciudad por el camino del desarrollo sostenible existió en todos los planes 

estratégicos. Los objetivos concretos y las metas a lograr fueron modificándose a 

medida que algunas de ellas se cumplían y aparecían nuevas problemáticas que 

requerían un tratamiento “sostenible”.  

En Ebrópolis el tema del desarrollo sostenible ha sido protagonista desde el 
comienzo… Ebrópolis nace en el 94 y el primer Plan Estratégico se aprueba 
en el 98. Entonces, en ese momento, lo que ya se plantea y se hace explícita 
esta línea con la formulación del desarrollo sostenible… pero se marcan 
tres líneas estratégicas y es en esta, la del atractivo de Zaragoza como 
entorno empresarial idóneo con criterios de innovación, calidad total y 
sostenibilidad medioambiental93, digamos que aquí ya empieza… ( E5) 

La concepción que tiene Ebrópolis del desarrollo sostenible trata de reflejarla 

en las propuestas estratégicas que elabora para la ciudad y su área de influencia de 

acuerdo al mandato de gestión recibido. Su visión de la sostenibilidad es no otorgar 

nunca más relevancia a una dimensión que a otra: lo social, lo económico y lo 

ambiental tratan de equilibrarse en sus propuestas. Esta visión integradora de la 

sostenibilidad se mantuvo en el proceso posterior a la aprobación del Plan. Se crearon 

tres comisiones de trabajo que dieron seguimiento, hasta el año 2004, a las 

realizaciones, avances y problemas que iban apareciendo. Anualmente se presentaba 

un informe de los avances y los hechos más significativos que habían sucedido en su 

ejecución.  

Esta manera de funcionar inaugura en la ciudad un nuevo modelo de 

gobernanza, muy en la línea de los postulados impulsados por el desarrollo sostenible. 

Se crea un núcleo de intereses que impulsa una idea o unas ideas comunes. Este 

proceder fue una de las principales modalidades de difusión de la noción de 

sostenibilidad en la ciudad de Zaragoza. La creación de redes de interacción en la que 

aparecen instituciones públicas y sus administraciones organizaciones privadas de todo 

                                                       
93 En su literalidad, el Primer Plan estratégico de la Ciudad de Zaragoza y su entorno, formula 
tres líneas estratégicas, la segunda de las cuales, a la que se refiere, la persona entrevistada 
dice: “La potenciación del atractivo de Zaragoza como entorno empresarial idóneo, con 
criterios de innovación, de calidad total y de sostenibilidad medio ambiental” (Ebrópolis, 1998, 
pág. 277). 
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tipo, empresarios, entidades sin ánimo de lucro… genera una influencia difusa que cala 

poco a poco.  

La influencia es bastante “soft”. De ir como danzando, calando de a poco. 
Yo creo que eso sí que se ha conseguido bastante, estableciendo alianzas 
con agentes que son muy influyentes. Pero todo ha tenido sus involuciones, 
dos pasos adelante, uno atrás. Aspectos que en algunos momentos en el 
municipio se ha tenido más influencia… o menos 

Como queda de manifiesto no es un recorrido lineal. Hay muchos altibajos, 

avances y retrocesos y conflictos. Conflictos que se materializan, por ejemplo, en 

visiones urbanísticas contrapuestas entre socios que responden a intereses 

divergentes. De los conflictos más notorios se recuerda Arcosur o las contradicciones 

con la apuesta por la ciudad consolidada; Valdespartera y el concepto de ecociudad; 

en el caso del tranvía, en realidad se trataba de buscar alternativas que aseguraran a la 

ciudad un transporte de alta capacidad. Sin embargo, los aspectos técnicos se 

politizaron y acabaron transformándose en campañas activas en las que utilizaban 

elementos que no deberían haberlo hecho nunca.  

La sostenibilidad urbana siempre ha ido asociada a la defensa de la ciudad 

consolidada. Se trata de revitalizar lo que hay, antes que expandirse hacia los 

territorios fronterizos, donde la ciudad termina. Desarrollar los barrios, culminar y 

acabar las zonas urbanas pendientes. Asegurar la movilidad de la ciudad. Impulsar la 

ciudad soñada: sostenible, innovadora y equitativa. Es lo que revela una encuesta que 

se realizó entre los socios de Ebrópolis para conocer cómo sería ese ideal de ciudad 

entre la gente. 

… hicimos una encuesta a los socios y esta era la nube de palabras que 
salía a la pregunta por la ciudad que se quiere. Lo central sería: sostenible, 
innovación y, luego ya, igualdad, calidad de vida, dinámica... otros 
aspectos. Si empiezas a mirar hay cosas que lo van definiendo... -otra vez 
sostenibilidad.... Surge la sostenibilidad como uno de los aspectos como de 
sueño y hacia dónde ir. E5  

Y lo que te decía, este cambio del papel determinante de las ciudades, que 
tiene que haber como este cambio de paradigma y hacia una economía 
verde, una nueva gobernanza, el tema de calidad ambiental dedicado 
también a la calidad de vida y a la calidad social y algunas líneas de acción. 
Esto está todo sin definir... Es lo que se está empezando a hablar. 
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Ebrópolis propone visiones de la ciudad sostenible. Fundamentalmente, tres 

visiones de la ciudad por construir o por hacer: potenciar la ciudad amable (movilidad 

peatonal, bicis; la ciudad espacio público para la convivencia y el recorrido: niños, 

ancianos, mujeres y movilidad…); la ciudad consolidada y la ciudad esperanzada (no 

estamos en una situación horrorosa, hay posibilidades de cambiar y se han 

demostrado; se pueden adoptar medidas y cambios estructurales y de 

comportamientos y se cambia; las posibilidades de actuar y cambiar son reales…). 

Juntas darían el perfil de lo que se espera debiera ser una ciudad sostenible.  

Este tipo de gestión propositiva, sin capacidad ejecutiva, no carece de utilidad. 

El sistema de indicadores desarrollado por Ebrópolis, al igual que el puesto a punto por 

la Agenda Local 21 de Zaragoza (ver más adelante), revelan un aspecto clave de la 

finalidad con la que estos instrumentos de gestión se crean. Fundamentalmente tratan 

de satisfacer la necesidad de conocer la realidad sobre la que trabajan y hacerla 

inteligible. Las visiones de la ciudad que se proponen alimentan los planes estratégicos 

que se elaboran para guiar el esfuerzo colectivo hacia aquellos lugares que se han 

visualizado. Para saber si el recorrido y los esfuerzos desplegados verdaderamente 

conducen hacia la meta deseada los sistemas de indicadores proveen de la 

información que permitirá introducir correcciones o modificaciones en la hoja de ruta. 

Al final, la gestión sin capacidad ejecutiva revela su influencia sobre el sistema de 

actores que forman parte de estas entidades. El sistema de indicadores traduce 

conceptos abstractos difíciles de aprehender en métricas fácilmente comprensibles y 

comparables a lo largo del tiempo. Al hacerlo, ayudan a dotar de un nuevo sentido el 

mundo social en el que se originan. Nos dan información sobre determinados aspectos 

del estado del mundo, nos permiten relacionar ese estado con las acciones 

emprendidas para controlarlo y evaluar las decisiones políticas adoptadas… pero 

también proponen, implícitamente, una forma de definir el desarrollo sostenible.  

En la visión de Ebrópolis coexiste: la sostenibilidad como sueño (utopía) y la 

sostenibilidad como meta, a dónde se quiere ir. Una conjunción de lo normativo (el 

deber ser de la sostenibilidad) pero al mismo tiempo también la conciencia de la 

ecología posible, aquello que es factible realizar desde una posición híbrida sin poder 

de gestión real. Su gestión se limita a los aspectos más técnicos de la coordinación de 
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actores para facilitar su trabajo de proposición. Pero también, a través del sistema de 

indicadores que han popularizado y sistemáticamente difunden, instituyen una 

realidad a la par que la reflejan. (Desrosières, 2008); (Rumpala, 2009).  

5.4.2.2 La visión de los activistas: inclusión, negociación, contradicciones, 
complejidad. 

En un sentido amplio, los actores sociales que caracterizamos como “activistas” 

comparten algunos atributos, independientemente de su forma orgánica, constitución 

jurídica o consideración formal. Entre ellos, su capacidad de obtener logros o producir 

resultados en, al menos, tres capacidades: coordinar la presión política y contar con los 

recursos para ello; elaborar representaciones de la realidad y pautas de acción frente a 

objetos sociales que resultan problemáticos o de interés estratégico para los actores y 

capacidad para imponer un identidad pública diferenciada (Jiménez Sánchez, 2005).  

Dentro de este subconjunto de actores sociales, distinguimos dos grupos en 

razón del grado de institucionalización alcanzado por ellos en la realización de su 

papel. Al primero de ellos le denominaremos “activismo institucionalizado” y, al 

segundo, “activismo social”. En el primero, incluimos a los sindicatos y a la 

organización patronal. Su activismo y su capacidad de presión política, recursos y 

modalidades de acción, está altamente institucionalizada. Tienen un alto grado de 

reconocimiento político e incluso están prescritos, y legalmente reconocidos, los 

marcos dentro de los que pueden llevar a cabo este tipo de activismo. Como aparece 

en una de las entrevistas 

(…) diálogo social… es el gran mecanismo de concertación con el Gobierno 
de Aragón y, en menor medida, con el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Las 
Administraciones hacen lo que quieren? No. ¿El partido que gobierna o 
lidera una Administración hace lo que quiere? No. Hace lo que en parte 
recoge su programa electoral (…) hace lo que le pide la ciudadanía (…). Y 
hace también lo que pacta con los agentes sociales y económicos más 
representativos. En Aragón llevamos más de 25 años, 27 años creo, desde 
el 89, con procesos de diálogo social donde los cuatro agentes sociales 
pactan con el Gobierno de Aragón las macropolíticas, las líneas maestras 
de la política de desarrollo… E9 
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El activismo social presenta un grado de formalización mucho más escaso ya 

que no existen espacios reconocidos en los que negociar o pactar las demandas que 

impulsan este tipo de actores. Eso no quiere decir que su acción sea completamente 

informal y no logren incluir en la agenda política de las distintas administraciones sus 

reivindicaciones y propuestas. Uno de los elementos más característicos asociados a la 

idea del desarrollo sostenible es que se generarán dinámicas de consulta y 

participación en las que el activismo social va a encontrar formas relativamente 

institucionalizadas de expresar sus demandas particulares. En el caso de la ciudad de 

Zaragoza, Ebrópolis y la Agenda Local 21 han sido los espacios más señalados en los 

que se ha dado la institucionalización de los actores que hemos analizado.  

5.4.2.2.1 Activismo institucional 

El desarrollo sostenible llega a este conjunto de actores de forma muy similar: 

la preocupación por la calidad será para todos ellos el origen y la puerta de entrada de 

la idea de sostenibilidad. La noción de calidad que manejan los empresarios y los 

sindicalistas obedece a dos perspectivas distintas aunque complementarias. Para los 

empresarios es la calidad referida a los procesos productivos que deben satisfacer 

determinados estándares ambientales (emisiones, vertidos, control y tratamiento de 

los residuos...). Para los sindicalistas, la relación es con la calidad de vida de la gente 

amenazada por la contaminación tanto en el puesto de trabajo como en determinados 

territorios, pueblos, ciudades, barrios... Perspectivas complementarias que desde el 

enfoque del desarrollo sostenible se tratará de superar no sin contradicciones. Nos 

referiremos primero a la visión empresarial de la sostenibilidad para luego ocuparnos 

de la perspectiva sindical.  

El mundo de la pequeña y mediana empresa comienza a verse afectado por la 

problemática ambiental a partir de la exigencia de calidad ambiental,. Esta era una 

concepción relativamente nueva. Aunque los empresarios siempre habían hecho todo 

lo posible para hacer los mejores productos posibles, economizar recursos en los 

procesos de fabricación, ahora, se veían enfrentados a una nueva exigencia. A 

mediados de los años ochenta, las grandes empresas para las que trabajan y con las 

que subcontratan determinados procesos, añaden a las especificaciones técnicas 
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habituales, una nueva exigencia: en los procesos de producción deben cumplir -y 

demostrar que así lo hacen- determinados estándares ambientales relativos a la 

emisión de sustancias contaminantes al aire y al agua y sobre el tratamiento que dan a 

determinados residuos y subproductos que resultan de los procesos de fabricación.  

Pero el tema del medio ambiente empieza entonces, todo unido al de 
calidad. A finales de los ochenta, principios de los 90 ya empieza el tema de 
calidad a funcionar. Gente que empieza a trabajar con sus proveedores con 
un lenguaje distinto, una mentalidad distinta, que es el tema de la 
calidad... Las empresas se sumaron a esto de la calidad por imperativo de 
las empresas con las que quieren trabajar. Quizás no tanto por una 
mentalidad de querer hacer las cosas bien, que piensan que lo hacen bien, 
sino por el tema de que yo quiero trabajar con esta gran empresa... y unas 
reglas distintas, unas formas distintas de trabajo, marcan los temas de 
calidad. (E6)  

Esta presión que comienza a ejercerse sobre las pequeñas y medianas 

empresas –las grandes empresas ya habían comenzado mucho antes sus procesos de 

adaptación- tiene que ver con la influencia de las políticas ambientales europeas y la 

urgencia de trasponer la normativa europea al ordenamiento legal español. A partir de 

1993, con la creación de la Consejería de Medio Ambiente en la Diputación General de 

Aragón, se impulsa decididamente la aplicación de la normativa ambiental existente 

fruto de la trasposición de la legislación europea en esta materia. La acumulación de 

normas y su complejidad les produce a los pequeños y medianos empresarios graves 

dificultades, tanto en su comprensión como en su aplicación.  

... salió en la prensa una lista de empresas, sin hablarlo con ellas, sin 
consentimiento de nadie y dando unos datos que ni siquiera las empresas 
conocían. Con lo cual se montó un revuelo importante... Recuerdo que 
organizamos una asamblea con esas empresas.  Yo es la primera vez que 
recuerdo sentarme con el Ayuntamiento a hablar... que los temas 
ambientales son importantes, pero no se puede salir diciendo: “estos 
señores son unos grandes contaminantes”... por las buenas; sin hablar 
primero con ellos, sin ver lo que tienen que cumplir, si les han entendido 
mal... ( E6) 

El colectivo empresarial empieza a plantearse que hay una serie de 
cuestiones legales que tiene que cumplir y que hasta entonces no había 
habido mucho celo de parte de la Administración cumplimiento en función 
de si hay inspecciones y si hay sanciones pues te pones un poco las pilas, si 
el tema es más leve pues no tanto. Entonces yo creo que había un germen 
antes del 2002, ya se empezó a mover. (E6) 
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CEPYME tratará de orientar a este tipo de empresas ayudándoles a entender 

qué es lo que en cada caso les aplica; qué tienen que cumplir y qué es lo que deben 

hacer para ajustarse a las exigencias legales. Durante la década de los noventa del siglo 

pasado, la situación era más o menos esta: los empresarios no tenían demasiadas 

convicciones ambientalistas. Sin embargo, eran conscientes en muchos casos de que 

aplicando las normativas evitaban problemas de salud y mejoraban el entorno. 

Obviamente, esto sirvió de concienciación, pero la motivación principal era que si no 

cumplían tal o cual norma, podían ser sancionados. La visión más amplia de lo que 

perseguía la legislación ambiental no estaba muy difundida.  

A comienzos del nuevo siglo comienza a introducirse la idea de la voluntariedad 

en la aplicación de ciertas restricciones a favor del medioambiente. La influencia de las 

grandes empresas, sobre todo las extranjeras, europeas, es determinante en este 

enfoque. Este punto de voluntariedad en lo que se hace a favor del medio ambiente, 

ya no obligados por una normativa que si se incumple genera una sanción, revela 

también un cambio generacional en la propiedad y en la dirección de este tipo de 

empresas. La cultura empresarial va a ser determinante para que el discurso del 

desarrollo sostenible penetre en el día a día de la empresa. La incorporación de una 

nueva generación de empresarios, a veces los hijos y nietos de los propietarios, 

generaciones más jóvenes con estudios, experiencias en otras empresas más grandes 

que las suyas incluso internacionales… va a ser un elemento clave del cambio cultural. 

En un periodo de unos 15 años, se pasó de una preocupación por la calidad, el 

cumplimiento de la normativa aplicable, a un interés más general y genuino por el 

medioambiente.  

Pero ese periodo que te estoy contando yo fue cuando se empezó a 
producir un cierto cambio generacional, donde aparecían las segundas o 
terceras generaciones que ya habían estado estudiando, trabajando, 
llegaban mucho más preparados a la empresa. Es cuando empieza a haber 
un cambio de cultura que es muy importante cuando hablamos de pymes. 
E6 

...en el año 2000, el tema empieza a cambiar. La cosa empieza a estar un 
poco más estructurada. Aquí ya se está hablando de que hay otro tipo de 
normas que se empiezan a poner en marcha... y después llega todo el tema 
de la Agenda 21. E6 
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En este cambio cultural, la existencia de ciertos espacios peculiares 

relacionados con el medio ambiente tuvieron un papel importante en la concienciación 

ambiental y contribuyeron a impulsar avances hacia la sostenibilidad muy concretos. 

Entre los más relevantes, por la participación que tuvieron en ellos los actores sociales 

de todo tipo, destacarán la Agenda Local 21 de Zaragoza, Ebrópolis, el Consejo de 

Protección de la Naturaleza y el Observatorio Ambiental de Aragón...  

“Era una empresa colectiva en la que participábamos todos… El tema de la 
Agenda 21 fue muy novedoso. Sobre todo porque en el momento en el que 
te sientes partícipe de algo como esto, se lo trasladas a las empresas. Con 
lo cual el tema de la sostenibilidad siempre se ha dado a entender, siempre 
se ha trabajado mucho en estos temas…” (E6) 

En los años en los que inició su andadura la Agenda Local 21 de Zaragoza 

(AGL21), era una novedad que las organizaciones empresariales, empresarios a título 

personal o las mismas empresas, ecologistas, miembros de la universidad, 

representantes de asociaciones de todo tipo y de la administración pudieran sentarse 

para discutir y elaborar conjuntamente propuestas para resolver problemas de la 

ciudad o impulsar su desarrollo.  

Hasta entonces la relación con los grupos ecologistas era..., no de 
enfrentamiento, porque nunca ha ido por esa línea, pero sí de no 
acercamiento... A ver, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que tal... 
pero no me siento a hablar, a ver cómo podemos colaborar. E6 

... la Fundación Ecología y Desarrollo, que también tuvo cierto mérito 
porque era la primera vez que aparecía una organización sin ánimo de 
lucro que no fuera exactamente ecologista, entre comillas, como había 
otras. Una organización que hablaba de sostenibilidad y de que no íbamos 
a echar abajo las empresas sino que había que colaborar con ellas juntos 
en un mismo camino. Fue muy novedoso, la aparición, por ejemplo de... era 
un lenguaje distinto. E6 

Similar al proceso de la AGL21, fue EBROPOLIS. Un espacio para el diálogo de 

toda la sociedad. La participación es una de las características definitorias del 

desarrollo sostenible que comienza a tener un papel destacado en la elaboración de 

los diversos documentos de planificación que ha impulsado el Gobierno de Aragón, 

entre ellos el Plan de Residuos, especialmente relevante porque de las consultas 
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realizadas a propósito de este plan surgió la necesidad de constituir el OMA 

(Observatorio medioambiental de Aragón)94.  

En una línea similar, de potenciar la participación de los actores sociales, habría 

que destacar la creación del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón (CPNA) 

un órgano consultivo y de participación en materia de protección de la naturaleza y de 

utilización racional de sus recursos, creado mediante la Ley 2/1992, de 13 de marzo, 

promovida, por primera vez en España, por la vía de la iniciativa legislativa popular. 

Aunque ha sufrido varias modificaciones en su composición y estructura, es un 

ejemplo de estas nuevas formas de gobernabilidad que han sido impulsadas por las 

ideas del desarrollo sostenible95. Esta tradición participativa recibe un reconocimiento 

institucional definitivo al plasmarse en el Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 el 

derecho a la participación96.  

                                                       
94 El Observatorio de Medio Ambiente de Aragón se crea en octubre de 2005 a través de un 
convenio firmado entre los agentes sociales (sindicatos y organizaciones empresariales) y el 
Gobierno de Aragón. El objetivo es contar con una plataforma de diálogo para mejorar la 
gestión del medio ambiente y de los residuos, principalmente. Sus actividades se orientan a la 
información y sensibilización ambiental y la formación orientada a las empresas y trabajadores. 
Otra de sus líneas de actuación es desarrollar políticas activas de prevención en materia de 
gestión de los residuos industriales peligrosos y no peligrosos. 

95 El último cambio legal que sufrió el CPNA (Ley 8/2008, de 23 de diciembre, de modificación 
de la Ley 2/1992, de 13 de marzo, de creación del Consejo de Protección de la Naturaleza), 
estableció una nueva composición del Consejo para adaptarlo, según dice la ley, a las nuevas 
realidades de la sociedad aragonesa. La inclusión de entidades y la heterogeneidad de los 
actores queda de manifiesto en la enumeración de los mimos que establece la Ley: 
representantes de los Grupos Parlamentarios de las Cortes de Aragón, de los departamentos 
del Gobierno de Aragón con implicaciones en temas medioambientales y de sostenibilidad, 
Diputaciones Provinciales, Confederación Hidrográfica del Ebro, representantes de las comarcas 
elegidos por el Consejo de Cooperación Comarcal, representantes de las principales 
asociaciones municipales aragonesas, Universidad de Zaragoza, Centros Públicos de 
Investigación en Aragón, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones agrarias, 
asociaciones de conservación de la naturaleza, federaciones deportivas aragonesas 
relacionadas más directamente con el medio natural y asociaciones de defensa del patrimonio 
cultural. A estos representantes los nombra el Consejero de Medio Ambiente para un mandato 
de cuatro años con carácter honorifico.   

96 El 31 de octubre de 2007 se crea la Dirección General de Participación ciudadana adscrita a la 
Consejería de Presidencia de la DGA. En la creación de esta dependencia administrativa está la 
intención de impulsar el desarrollo del artículo 15 del Estatuto de Autonomía de Aragón, 
aprobado ese mismo año que establece que “los aragoneses tienen derecho a participar en 
condiciones de igualdad en los asuntos públicos, en los términos que establecen la 
Constitución, este Estatuto y las Leyes”. La nueva Dirección General es un primer paso en esta 
dirección al asignársele, entre otras, las funciones de “propiciar, asesorar y acompañar 
procesos de participación que permitan la implicación de la ciudadanía en el diseño y 
evaluación de unas políticas públicas más eficaces”. Esta apuesta al institucionalizar un órgano 
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Cada uno a su manera fueron espacios muy importantes al fomentar una 

cultura de diálogo y crear un marco de negociación entre actores muy diversos. Fueron 

también importantes porque posibilitaron el acceso a la información que luego 

facilitaba procesos de concertación, aplicación y seguimiento de acuerdos de carácter 

medioambiental entre agentes de orígenes e intereses muy diversos. Este 

funcionamiento propició pasar de la indiferencia inicial, ocasionalmente del conflicto 

descarnado, a una relación de colaboración entre actores. En espacios como estos se 

logró crear un nuevo lenguaje de reconocimiento mutuo y diálogo. Como logros 

concretos de la Agenda Local 21 de Zaragoza y Ebrópolis se mencionan las mejoras 

ambientales conseguidas a través del sistema de indicadores con los que se monitoriza 

el desempeño ambiental de la ciudad. Lo relevantes es que, muchas veces, para 

avanzar en la mejora de uno de esos indicadores o cumplir los objetivos propuestos 

era necesario negociar la implantación progresiva en las empresas de ciertas medidas 

o sistemas de producción que fueran en la línea acordada, desde reducción en el 

consumo de agua, consumo de energía, emisiones a la atmósfera, vertidos, volumen 

de residuos, gestión y manejo de residuos tóxicos… Es fundamental que la 

administración lance señales para orientar y estimulara a los empresarios que caminan 

en dirección correcta.  

Este conjunto de instituciones para la gobernanza de la sostenibilidad han 

hecho avanzar la conciencia de la gente y obligado, de una manera suave, casi podría 

decirse que desde el convencimiento, a adoptar comportamientos menos dañinos para 

el medio ambiente. Si hubiera que señalar alguna institución como paradigma de 

aquellas que encarnan los objetivos a favor del desarrollo sostenible y la participación 

de los actores sociales, habría que destacar la creación del Consejo de Protección de la 

Naturaleza de Aragón (CPNA) un órgano consultivo y de participación en materia de 

protección de la naturaleza y de utilización racional de sus recursos, creado mediante 

la Ley 2/1992, de 13 de marzo, promovida, por primera vez en España, por la vía de la 

iniciativa legislativa popular. Aunque ha sufrido varias modificaciones en su 

composición y estructura, es un ejemplo de estas nuevas formas de gobernabilidad 

impulsadas por la idea del desarrollo sostenible. Como órgano de participación y 

                                                                                                                                                               
especializado que facilite el derecho a la participación de la ciudadana, venía a refrendar la 
larga experiencia participativa anterior. 
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debate, los dictámenes que emitía eran siempre técnicos, nada políticos y, aunque no 

eran vinculantes, la solvencia de los mismos y el rigor con el que estaban realizados les 

ha llevado a tener cierto ascendiente entre los políticos y los colectivos interesados. 

Sería un ejemplo de esta especie de gobernanza de baja intensidad que induce 

cambios posibles a partir del convencimiento y el consenso.  

Desde la perspectiva sindical, la incorporación de las cuestiones ambientales a 

su agenda, al igual que en el ámbito de las pequeñas y medianas empresas, tuvo en la 

calidad ambiental su desencadenante principal, aunque el punto de vista y las 

motivaciones fueran radicalmente diferentes. La calidad ambiental reivindicada por los 

sindicatos estaba referida fundamentalmente a las cuestiones que tenían que ver con 

las condiciones en las que los trabajadores tenían que desarrollar su actividad 

productiva. Era un amplio campo en el que se incluían desde los aspectos físicos más 

inmediatos (luminosidad, ruido, partículas suspendidas en el aire, penosidad derivada 

de riesgos especiales, esfuerzos físicos, toxicidad...) a otros menos evidentes en el 

corto plazo como el desarrollo de enfermedades profesionales. A esta reivindicación de 

la calidad ambiental dentro del centro de trabajo, se sumaban también las demandas 

por un hábitat limpio y de calidad, libre de contaminación y de las afecciones que la 

industrialización y el nulo control sobre los procesos fabriles ocasionaba en las 

ciudades, especialmente en los barrios obreros de las mismas, aunque algunos de los 

efectos eran sufridos por igual por el conjunto ciudadano (contaminación atmosférica, 

de las aguas, exposición a productos tóxicos...).  

Hay, por tanto, en relación a la calidad ambiental, dos líneas confluyentes que 

se elaboran y se definen desde la acción sindical: en el puesto de trabajo y fuera de él. 

Aunque este tipo de cuestiones formaban parte de la tradición sindical clásica, la 

reciente historia española, en la que la sindicación libre no volvió a estar reconocida 

hasta 197797, había abierto un paréntesis en la acción sindical normalizada. Durante los 

últimos años del franquismo y primeros momentos de la Transición las prioridades 

estaban puestas en la lucha antifranquista y la recuperación de las libertades 

democráticas, por lo que hasta la década de los ochenta no se normaliza este tipo de 

                                                       
97 Ley 19/1977 de 1 de abril sobre regulación del derecho de asociación sindical. BOE núm. 80 
de 4 de abril de 1977; p. 7510-7512. 
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acción sindical en el seno de los sindicatos.  A mediados de los años ochenta del siglo 

pasado, tanto CC.OO. como UGT, crean departamentos o gabinetes específicos, 

inicialmente focalizados en la salud laboral, para ayudar en la defensa de la salud de los 

trabajadores de las amenazas ambientales.  La negociación colectiva fue el instrumento 

que consiguió mejorar las condiciones de trabajo de muchos centro y ahí es innegable 

el apoyo que supuso la necesidad de incorporar a la legislación española la normativa 

europea sobre contaminantes, productos tóxicos, etc. Evidentemente, en este campo 

hay una confluencia de intereses con los empresarios para cumplir la legislación 

ambiental y desterrar malas prácticas, productos contaminantes, procesos penosos... 

Estos gabinetes o departamentos, ampliaron el rango de los temas sobre los que 

trabajan: producción limpia, energías renovables, reducción de residuos, 

Responsabilidad Social Corporativa..., como el campo de su acción a las estructuras 

territoriales de los sindicatos. A mediados de los años noventa del siglo pasado, el 

discurso sindical sobre ecología y medioambiente está asumido y forma parte de la 

acción sindical. La recepción de las ideas y acuerdos de la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río en 1992, 

fue rápida y los sindicatos españoles incorporaron las cuestiones ambientales al centro 

de sus debates, reflexiones internas y reivindicaciones específicas.   

En la medida en la que las cuestiones ambientales y las reivindicaciones 

sindicales de alcance ecosocial comienzan a tener relevancia surge la contradicción en 

el seno de estos actores sociales. En el centro de estas contradicciones está la 

implicación que para el desarrollo sostenible tienen determinadas acciones y los 

mismos actores sociales defiendes y protegen emprendimientos o iniciativas que son 

insostenible o atentan contra el futuro ecológico. Los casos más paradigmáticos vividos 

en la Comunidad Autónoma se refieren a la minería del carbón y a las cementeras. En 

ambos casos, los mismos actores sociales defienden simultáneamente un proyecto y 

su contrario. En el caso del carbón se defiende la pervivencia de la minería y el empleo 

en el sector al tiempo que se aboga por el cierre de la térmica de Andorra por su 

insostenibilidad (en términos de emisiones de CO2 y rémora a la descarbonificación de 
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la economía98. Con las cementeras, el conflicto es similar: las iniciativas y proyectos 

sobre reducción de residuos, reciclaje y tratamiento de los residuos tóxicos sacándolos 

controladamente del circuitos productivo, se enfrentan al apoyo de los trabajadores a 

las empresas cementeras para que sigan operando aunque con un objetivo productivo 

diferente, incinerar los residuos industriales, para mantener los puestos de trabajo. De 

manera general, los actores sociales sindicales están simultáneamente a favor y en 

contra de las mismas propuestas. En los casos mencionados, un elemento decisivo es 

la estructura organizativa de los sindicatos. En España, y en Europa en general, los 

sindicatos tienen una organización vertical que agrupa a los trabajadores por sectores 

productivos idénticos o afines y que constituyen las federaciones de industria. Estas 

agrupaciones defienden intereses sectoriales de conjuntos homogéneos de 

trabajadores que están en la misma industria, la química, el metal, la construcción... 

Pero al mismo tiempo, existen las estructuras horizontales que agrupan a todos los 

trabajadores afiliados al mismo sindicato que viven en una unidad territorial. Estas 

“uniones territoriales” siguen la misma organización que las estructuras territoriales 

administrativas: uniones locales (pueblos, ciudades), comarcales, provinciales, 

comunidades autónomas. Esta estructura en su conjunto tiene un marcado carácter 

político y asume la defensa genérica de todos los trabajadores y sus intereses generales 

independientemente de su inserción laboral. Además, desde esta perspectiva 

territorial, las personas son también ciudadanos, consumidores..., atributos que se 

superponen al de “trabajador” y que introducen una buena dosis de complejidad en la 

relación entre las uniones territoriales y las federaciones de industria. Este tipo de 

contradicciones señalan un punto crítico en el discurso del desarrollo sostenible al que 

nos hemos referido anteriormente y al que no suele prestársele demasiada atención: la 

transición hacia la sostenibilidad.  

                                                       
98 La expresión “descarbonificación de la economía” se refiere al conjunto de medidas a 
adoptar para limitar las emisiones de CO2 y reducir su presencia mediante su captura y 
almacenaje de modo que pueda estabilizarse la concentración atmosférica de gases de efecto 
invernadero a un nivel suficiente para prevenir interferencias peligrosas en el sistema climático. 
Entre las medidas usualmente propuestas ocupan un lugar relevante sustituir los combustibles 
fósiles (carbón, petróleo) por fuentes de energía renovables y mejorar la eficiencia energética. 
También hay voces que defienden el uso de la energía nuclear por su bajo impacto carbónico 
aunque existe un gran debate en torno a esta propuesta. 
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El sindicato, como sindicato y en los ámbitos territoriales, apoya todo lo 
que tenga que ver con la sostenibilidad, la reducción de residuos, el respeto 
al medio natural, la reducción de emisiones de CO2, estamos ahí con el 
sindicalismo internacional vigilando los acuerdos de Kioto y los de Paris, 
intentando introducir el criterio de transición justa. Es decir, estamos 
seguros de que hay que hacer una transición hacia un sistema sin carbono, 
lo que tienen que hacer los países es hacerlo mediante un proceso de 
transición justa. Que no paguen la fiesta o el pato los trabajadores porque 
sí. Que haya un modelo de transición… (E7) 

Por ejemplo, lo que ha decidido el diálogo intersindical es que hay que 
reducir un 85% de las emisiones para 2050, pero eso hay que hacerlo con 
una transición justa y ahí está Comisiones Obreras en todo eso. Lo que 
pasa es que luego, como te comentaba, a la hora del día a día, pues hay 
que ver cómo se resuelven los conflictos que van surgiendo...(E7) 

A estas contradicciones, se suman algunas otras, igualmente complejas, que 

afectan el papel de los sindicatos como actores impulsores de la sostenibilidad. A 

veces, la defensa de planteamientos sostenibilistas por parte de los sindicatos tiene 

efectos paradójicos sobre su estructura y capacidades futuras de defender el 

desarrollo sostenible. Es el caso, por ejemplo de actuaciones en el campo de la 

energía, sector clave en la transición hacia la sostenibilidad, donde las energías 

renovables contribuyen de manera notoria a la sostenibilidad. Por esta razón es un 

sector defendido por los actores sindicales en el que, sin embargo, ni la estructura 

empresarial ni laboral del sector del sector facilita la afiliación en el mismo, por lo cual 

la capacidad sindical de defensa del mismo en foros institucionales, ante la 

administración, se restringe.  

El ecologismo, la ecología social, agudiza las contradicciones en el interior de 

los actores sindicales, generando tensiones no siempre fáciles de gestionar. El terreno 

del desarrollo sostenible es un espacio, más allá de ciertas retóricas irenistas99, en el 

que aparece la confrontación entre dos lógicas que conviven: avance y resistencia, 

entre lo viejo y lo nuevo; entre los sectores innovadores y los rezagados. Hay conflictos 

de intereses cruzados y contrapuestos: entre empresas, entre trabajadores...  

                                                       
99 Una interesante, y a nuestro juicio atinada, revisión de las ideas irenistas del desarrollo 
sostenible es la que realiza Donald Worster en “Transformaciones de la Tierra”, especialmente 
en el capítulo titulado “La fragilidad del desarrollo sustentable” (Worster, 2008). El desarrollo 
sostenible supuso una alternativa atractiva tanto para las naciones pobres como las ricas que, 
además, era capaz de promover amplias coaliciones entre múltiples partes en conflicto de una 
forma políticamente aceptable.  
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...a los trabajadores de muchas empresas los emplean de punta de lanza 
frente a cuestiones ambientales o sociales...Entonces, la función que tiene 
el departamento de medio ambiente y las cosas que escribimos y lo que 
está en los congresos decidido y apoyado, etc. es ir salvando de la mejor 
manera posible estas contradicciones. (E7) 

...el empleo acaba siendo, en España sobre todo, la excusa para cualquier 
cosa y más en época de crisis como esta, que escasea. Al final el empleo es 
la excusa que da un barniz de legitimidad social a proyectos que de otra 
manera no la tendrían. A pesar de todo, nosotros tenemos claro que 
mantener el empleo no puede ser la excusa para cualquier cosa. Es muy 
importante, pero no puede ser la excusa para que te instalen cualquier tipo 
de actividad que no sea sostenible socialmente y medioambientalmente 
(E7) 

Son cuestiones claves y complejas que el sindicalismo afronta en su acción 

cotidiana y que determinan el avance del desarrollo sostenible de la sociedad en 

general: economía versus ambiente; paro-empleo versus contaminación-conservación; 

paz frente a industria armamentística... son dilemas nada teóricos que están en la 

cotidianeidad de la acción sindical.  

...momento de contradicciones importantes...estamos planteando como 
modelo..., como cambio de modelo productivo que se cae y no se puede 
mantener... La parte del modelo viejo la tienes que defender porque son 
también los tuyos..   (E7) 

Al igual que la pequeña y mediana empresa, los sindicatos reconocen la 

importancia y la relevancia que en las dinámicas del desarrollo sostenible han 

desempeñado los espacios de diálogo y encuentro en los que los actores sociales han 

tenido la oportunidad de familiarizarse con la idea del desarrollo sostenible y planificar 

de forma consensuada un futuro más sostenible. Los espacios de diálogo a los que se 

refieren los sindicalistas son casi los mismos que fueron reseñados por los 

empresarios, y los que mencionarán los actores sociales con un punto de vista más 

social y menos institucionalizado. Ebrópolis y la Agenda Local 21 de Zaragoza, aparecen 

como las instancias en las que se ha planificado la estrategia sostenibilista de la ciudad; 

el Observatorio de Medio Ambiente de Aragón (OMA) y el Consejo de Protección de la 

Naturaleza de Aragón con una orientación más amplia territorialmente referida al 

conjunto de la Comunidad Autónoma de Aragón.    
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Como actores sociales, a diferencia de las organizaciones empresariales, los 

sindicatos han tendido puentes entre el movimiento obrero y el movimiento 

ecologista.  

Durante años los departamentos de CC.OO y UGT han hecho de puente con 
el movimiento ecologista para que no estuviera el sindicalismo y el 
movimiento ecologista en orillas distintas, sino que fueran confluyendo, 
aunque hay cuestiones en las que no se puede confluir, en la medida de lo 
posible. Por eso es importante que las organizaciones sindicales tengan 
presencia en los procesos de construcción de la sostenibilidad (E7) 

En Aragón se hizo un Observatorio del Medio Ambiente, el OMA, que 
actuaba en temas de residuos, de energía y de producción limpia... 
Entonces, que haya un ámbito de diálogo con las organizaciones 
empresariales y con Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, con muchas 
limitaciones, pero bueno que es una experiencia donde en la mesa se 
trataban los problemas, si venía algún proyecto conflictivo se pedía al OMA 
su opinión y muchas veces se la tuvo en cuenta. Fue un ejemplo de mesa de 
diálogo... (E7) 

Hacíamos sobre todo mucho trabajo de encargo, estudios, guías, 
formación, jornadas... Nos pedían que diéramos nuestra opinión sobre el 
punto de vista técnico sobre la legislación que iban sacando, para que los 
reglamentos y las normas fueran lo más participadas posibles. Hicimos 
varios procesos participativos por el tema del Plan GIRA. (E7) 

El desarrollo sostenible tiende a crear un sistema de alianzas y relaciones en las 

que la presencia de los actores sociales es permanente. Hay un esfuerzo sostenido por 

asociar al mayor número posible de actores sociales a estas redes de trabajo para 

lograr el deseable consenso sobre las cuestiones que son objeto de abordaje 

participativo. La idea clave “el desarrollo sostenible no puede construirse sin la 

participación de activa de todos los que componen la sociedad”100 fue ampliamente 

                                                       
100 Esta idea fue puesta tempranamente en circulación, poco tiempo después de la cumbre de 
Gotemburgo (junio 2001), en la que la Unión Europea establece el desarrollo sostenible como 
una de las dimensiones esenciales de su política. Estas políticas debían implementarse sobre 
dos ejes: una política fuerte en materia de desarrollo sostenible, y la integración de la “sociedad 
civil” en las instituciones a fin de fomentar el desarrollo sostenible. Las política fuertes de 
sostenibilidad apuntaban a desvincular el crecimiento económico y la degradación del medio 
ambiente, para lo que habría que cambiar el modo de producción energética y reformar la 
política agrícola común de modo que fuera más sostenible y más equitativa a nivel 
internacional. La línea de la integración se resumía en esta afirmación del representante del 
Consejo Económico y Social Europeo (CESE): “Si queremos avanzar, es indispensable poner en 
marcha un método de consulta que permita satisfacer las necesidades de diálogo permanente 
con todos los componentes de la sociedad a los que afecta el desarrollo sostenible”. El Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) y la Comisión Europea abordaron frecuentemente la política 
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seguida en el caso que analizamos. De este modo, el desarrollo sostenible se convirtió 

en un objetivo colectivo que se iba desarrollando a través de ejercicios de 

planificación, debate y consenso que se plasmaron en planes estratégicos, como en el 

caso de Ebrópolis, o a través de del trabajo coordinado entre actores sociales para 

lograr objetivos precisos en el municipio de Zaragoza como en la Agenda Local 21101. 

En cierta manera estos espacios de encuentro de los actores sociales y las instituciones 

se convierten en actores colectivos, distintos de las instituciones públicas, de las 

administraciones, pero con las que establecen un tipo de relaciones especiales. El 

hecho distintivo de esta nueva forma de gobernabilidad es el reconocimiento de que 

puede haber otros actores, además de la administración pública como representante 

del Estado, que pueden ser depositarios del interés general. De este modo, el diálogo 

permanente, la colaboración y las consultas sobre aquellos aspectos de interés común 

se han normalizado y forman parte de las rutinas de estas entidades.   

... sí que influye mucho en prescriptores. Ebrópolis aglutina un montón de 
prescriptores de conductas o de políticas en las distintas Administraciones. 
Y si no son prescriptores, oyen lo que opinan los ciudadanos organizados y 
eso les facilita mucho luego la gestión. El Ayuntamiento de Zaragoza yo 
creo que en determinados mandatos sí que fue especialmente receptivo... 
(E9) 

El OMA (Observatorio de Medio Ambiente de Aragón) sería un buen 
ejemplo de nueva gobernanza; tampoco se puede magnificar porque la 
capacidad que luego tienes de control y de presión no deja de ser limitada 
siempre con los Gobiernos. Pero hay cuestiones... en las que... Hay una 
serie de cosas que sí que han permanecido, aunque no todo lo que nos 
hubiera gustado. Pero podría ser un modelo de gobernanza... Un nuevo 
modelo de gobernanza de cierto consenso con agentes sociales y 
económicos... (E7) 

                                                                                                                                                               
europea en materia de desarrollo sostenible convocando a empresas, representantes de los 
trabajadores, organizaciones no gubernamentales... Comité Económico y Social Europeo: 
Resultados del Foro sobre desarrollo sostenible. Comunicado de prensa del 17 de septiembre 
de 2002. Referencia CES/02/65. Disponible en http://europa.eu/rapid/press-release_CES-02-
65_es.htm  (acceso el 14-10-2016). 

101 Para el caso, en la Agenda Local 21 los objetivos acordados en 2005 sobre los que se focalizó 
el trabajo posterior fueron: integrar la naturaleza en la ciudad y su área de influencia; mejorar 
la calidad del aire; potenciar el desarrollo de las tecnologías limpias y adoptar sistemas de 
gestión de residuos que sean operativos y mejorar la calidad del agua, reducir su uso 
inadecuado e impulsar su estudio (Ayuntamiento de Zaragoza, 2005) 

http://europa.eu/rapid/press-release_CES-02-65_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_CES-02-65_es.htm
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En la visión de los actores sociales que hemos identificado en el polo del 

activismo institucional, el desarrollo sostenible les ha supuesto un cambio en sus 

prácticas usuales. Les plantea el reto de enfrentar diferentes registros de acción y estar 

presentes en diferentes espacios que comparten ciertas características de las 

organizaciones formales aunque no lo sean del todo, ocupando roles diferentes e 

interactuando con variados agentes en contextos diferentes (Ebrópolis, comisiones 

sectoriales de la Agenda Local 21 de Zaragoza, Observatorio Medioambiental de 

Aragón, Plataforma de defensa de la Montaña, Consejo de Protección de la Naturaleza 

de Aragón...). En esta especie de configuración rizomática, las fronteras de su 

actuación en términos políticos, técnicos, como activistas..., aparecen un tanto 

entremezcladas (Rumpala, 2010). La multidimensionalidad del desarrollo sostenible 

lleva a estos actores a desplegar su activismo en foros diversos y a plantear su acción 

en ámbitos que pueden llegar a generan conflictos. La causa del desarrollo sostenible 

pone de relieve las contradicciones inherentes al modelo mismo de cambio social que 

el principio de sostenibilidad implica. 

A pesar de ello, de las contradicciones y limitaciones, para este grupo de 

actores que construyen su visión de la sostenibilidad desde el activismo 

institucionalizado, la calidad y la participación son los ejes que, nos parece, configuran 

su concepción del desarrollo sostenible. Concepción que logran articular en un 

discurso compartido de la sostenibilidad, lo suficientemente preciso para que todos se 

identifiquen con esa visión, pero lo suficientemente flexible como para que puedan 

mantener sus diferencias sin que estas lleguen a hacer imposible el diálogo y el 

acuerdo.  

5.4.2.2.2 Activismo social 

La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) y la Federación de Asociaciones de 

Vecinos de Barrios de Zaragoza (FABZ) responden a una tipología de actores sociales 

cuyo activismo carece, al menos en principio, del reconocimiento institucional y de las 

facilidades con las que cuentan las organizaciones empresariales y sindicales para 

impulsar acciones a favor de la sostenibilidad. En cierto sentido, a las organizaciones 

que hemos denominado “activistas sociales” aplica en sentido propio y pleno el 



435 

 

atributo de activistas: agentes de la sociedad civil que encarnan una determinada 

sensibilidad ciudadana con una notoria presencia en la acción colectiva. Sin embargo, 

la difusión y aceptación generalizada del discurso de la sostenibilidad que se producirá 

a lo largo de la última década del siglo pasado, generó los marcos institucionales e 

instrumentos adecuados para incluir y asegurar la participación de todo tipo de 

activistas sociales que se manifestaran comprometidos con la causa de la 

sostenibilidad.  

La aparición de ECODES supone una novedad. Su fundación en 1992 parece 

traducir la voluntad de un grupo de “profesionales de primer nivel”, ciudadanos 

ilustrados podríamos decir, que conectan inmediatamente con una de las versiones del 

ambientalismo mundial que ese mismo año celebra su gran reunión102. Los principios 

del desarrollo sostenible son asumidos, podría decirse que literalmente, por la nueva 

organización que surge en Zaragoza. Su programa de trabajar con todos, y ser una 

organización que trasciende la protesta para hacer de las propuestas el centro de su 

actividad supuso una novedad innegable, reconocida reiteradamente y de forma 

positiva por los restantes actores sociales… 

“…creo que en Aragón ha sido muy importante, y esto tiene vigencia hoy 
día, la existencia de la Fundación Ecología y Desarrollo. Esta Fundación 
está constituida por profesionales, no son voluntarios…, y  sus iniciativas no 
han ido tanto por la naturaleza… sino por el agua y este movimiento por el 
cambio climático, con iniciativas muy interesantes, que nacen aquí, pero 
que son nacionales, como un millón de compromisos por el clima, han 
hecho de las mejores campaña que habido en España…  Zaragoza recicla 
papel, o Zaragoza ciudad ahorradora de agua… Ellos han querido aunar 
esto que es tan difícil que es lo social y lo ambiental…“ (E2) 

 “ECODES ha sido una figura clave a la hora de modular adecuadamente 
todos estos discursos pseudolocalistas o pseudonacionalistas de propiedad 
del agua para llevar un discurso sostenible, de gestión sostenible del 
agua... (E9). 

De manera manifiesta los diferentes actores reconocen el papel relevante que 

jugó ECODES en la implantación de la idea del desarrollo sostenible en la ciudad. Desde 

el interior de la Fundación Ecología y Desarrollo son también conscientes de su misión 

                                                       
102 La Cumbre de la Tierra tenía lugar ese mismo año, 1992, en Río. 
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y del papel de referente en materia de sostenibilidad que jugaron en los primeros 

tiempos.  

“Cuando se constituye la Fundación Ecología y Desarrollo… de hecho su 
nombre viene de ahí, su origen está ahí; el nombre trata de aunar esos dos 
principios que a priori parecen que son completamente contrarios. Pero 
también es verdad que ya había en la ciudad otras organizaciones… Uno se 
podría remontar incluso a los años 70’s… ese periodo no lo viví 
intensamente y no lo tengo registrado, pero con el tema de… el rechazo en 
la región a las nucleares … El movimiento ecologista..., yo me remontaría a 
esa época, pero sí que es verdad que, a lo mejor, el movimiento ecologista 
aunque esté trabajando y hablando de sostenibilidad… quizá no utilizara 
ese término en su vocabulario o en su actividad o en su mensaje..., 
tenemos que esperar al 92 para que empezaran a … trabajarse este 
concepto (E1)  

“Desde el movimiento ecologista al principio se nos miró con bastante 
reticencia...” (E1) 

En cualquier caso, este nuevo enfoque, el del desarrollo sostenible, tal como 

era impulsado desde la Fundación Ecología y Desarrollo, introdujo una nueva 

perspectiva que obligó a reencuadrar la agenda del ecosistema ambientalista de la 

ciudad de Zaragoza. Por un lado, las organizaciones ecologistas “tradicionales” 

descubrirán la complejidad de las propuestas que tratan de construir el desarrollo 

sostenible.   

“Es decir, conseguir que nuestro desarrollo sea sostenible… necesitas 
implicar a todos; eso es un problema gordo, es un problema difícil, y como 
todo problema gordo y difícil necesita soluciones complejas;  y a lo mejor 
soluciones pequeñas y muchas… no, no es solo llegar y darle solución a un 
gran problema… y quizás el movimiento ecologista, en aquello de trabajar 
directamente con una empresa, pues tiene cierto… tiene un rechazo 
importante que creo que todavía lo sigue teniendo, no… a lo mejor ahora 
ya no todas las entidades, pero sigue habiendo un poco…, pero es con algo 
con lo que el mundo ambientalista, ecologista, quizás no se sienta 
especialmente cómodo…” (E1) 

 

Otros actores sociales, descubren una nueva manera de entender las 

cuestiones ambientales, ámbito del que hasta ese momento se vivía, cuando menos 

una indiferencia manifiesta hacia determinados actores sociales que podían tener 
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interés en involucrarse en la causa ambiental o ya lo estaban, como el sector 

empresarial.  

“La Fundación Ecología y Desarrollo… que también tuvo cierto mérito 
porque era la primera vez que aparecía una organización sin ánimo de 
lucro que no fuera exactamente ecologista, entre comillas, como había 
otras. Una organización que hablaba de sostenibilidad y de que no íbamos 
a echar abajo las empresas sino que había que colaborar con ellas, juntos 
en un mismo camino. Fue muy novedoso, la aparición, por ejemplo, de... 
era un lenguaje distinto. Hasta entonces la relación con los grupos 
ecologistas era, no de enfrentamiento, porque nunca ha ido por esa línea, 
pero sí de no acercamiento…” (E6) 

Además, sus planteamientos eran muy aceptables para la administración e hizo 

que tuvieran una buena acogida entre las diversas instancias administrativas y 

políticas, tanto del Gobierno de Aragón como del Ayuntamiento. En general, ECODES 

supo mantener unas buenas relaciones de colaboración y apoyo crítico con las 

administraciones públicas103. Su aceptabilidad estaba basada en la búsqueda de 

soluciones aceptables, la negociación y la no conflictividad.  

A ello se agregaba la apertura a la ciudadanía: la tesis de la ecología practicable 

fue una de las señas de identidad de la organización en sus inicios (y continuó 

después). Se trataba de demostrar mediante la práctica de gestos, comportamientos o 

la modificación de conductas cotidianas, que los ciudadanos, la persona de a pie, podía 

introducir cambios significativos en relación a los problemas ambientales. Frente a las 

denuncias de los males que aquejan al medio ambiente que usualmente transmiten la 

sensación de que su magnitud trasciende la capacidad del individuo para actuar en su 

solución, ECODES orientó una parte importante de sus acciones y campañas a devolver 

al ciudadano la confianza en su capacidad de que era posible transformar ciertas 

situaciones percibidas como problemáticas. No por ello dejaron de formular denuncias 

                                                       
103 Quizá la confrontación más dura con el Gobierno de Aragón, o con una parte del mismo, fue 
la oposición de ECODES al proyecto “Gran Scala” en el que la organización, junto a otros 
muchos grupos de la ciudad, se implicó de una manera muy activa denunciando y manifestando 
su desacuerdo a este proyecto. Momento que escenificó la ruptura de unas relaciones que 
venían decayendo desde el inicio de la legislatura. La VII legislatura (2007-2011) continuó el 
pacto de gobierno PSOE-PAR, por el que ambos partidos establecieron un reparto de 
responsabilidades en las tareas de gobierno. La Consejería de Medio Ambiente estuvo siempre 
en la órbita del PAR y durante esta legislatura los desencuentros con el Departamento fueron 
frecuentes. Y ello, a pesar de coincidir en este periodo la celebración de la Exposición 
Internacional 2008. 
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y críticas a decisiones y políticas que en su opinión iban en contra de la sostenibilidad, 

pero sí difundieron entre la ciudadanía la idea de que las actuaciones de los individuos, 

por pequeñas que puedan parecer, también cuentan y que avanzar hacia la 

sostenibilidad no era solo cuestión de gobiernos y grandes corporaciones. Sus 

campañas más recordadas compartían este supuesto: está al alcance de cualquiera 

hacer algo que puede transformar en positivo una realidad poco sostenible: Zaragoza 

ahorradora de agua, recicla papel, compromisos por el clima… En esencia, 

corresponsabilizar a los ciudadanos, junto a las administraciones públicas y las 

empresas, en el camino hacia la sostenibilidad.   

“Ellos (ECODES) han generado una actividad y también parte de un 
movimiento… porque todas esas campañas de Zaragoza ciudad ahorradora 
de agua, Zaragoza ahorra y recicla papel…, ahora lo vemos como algo que 
ya está muy interiorizado, pero cuando ellos se lanzan a la piscina… en 
realidad, el que por parte de las personas, de los ciudadanos, entendieran 
que cada uno pudiéramos hacer algo… , no era lo habitual” (E2), 

Finalmente, otro elemento que contribuyó a difundir este metarelato 

sostenibilista que devuelve la confianza en las posibilidades de cambio que tiene el 

ciudadano de a pie, fue la apuesta que realizó la Fundación Ecología y Desarrollo por 

poner en valor y difundir el poder ejemplificador de intervenciones que, sin que se 

tuviera noticia de ellas porque no aparecían en los medios de comunicación, se 

estaban realizando en muchos lugares. El empeño por sistematizar y dar a conocer, 

con un marcado carácter pedagógico, estas “buenas prácticas” constituyó uno de sus 

métodos de trabajo más usuales. En su momento, un enfoque novedoso, que proponía 

alternativas realizables y reconocía el valor de prácticas nada sofisticadas ni lejanas 

que estaban haciendo realidad la “ecología practicable”.   

Su visión del desarrollo sostenible es inclusiva. Hay que contar con otros 

actores, colaborar y buscar la alineación con todos. La Fundación Ecología y Desarrollo, 

aparece en la ciudad como una ONG de propuestas que defiende el discurso del 

desarrollo sostenible como el discurso de la complejidad.  Este enfoque ha encontrado 

su acomodo perfecto en espacios como Ebrópolis y la Agenda Local 21 de Zaragoza en 

los que ECODES ha participado activamente desde su inicio. El desarrollo sostenible se 

ha aclimatado en estas organizaciones híbridas desde las que se han impulsado los 
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cambios que ha experimentado la ciudad. Ejemplos no faltan, legislación y normativa; 

eficiencia energética, reciclado de papel, recogida selectiva de envases, vidrio…; en el 

ámbito del transporte: bicicleta, reducir el consumo de automóviles privados en la 

ciudad… Pero aunque hay que reconocer avances, la amenaza de la involución está 

siempre presente; hasta qué punto la interiorización de los comportamientos 

sostenibilistas es todavía frágil. Indicios de esta fragilidad: 

“Con relación a las emisiones de los coches, todo el mundo, bueno un 
porcentaje altísimo, superior al 80% de los conductores, estaban al 
corriente de que la contaminación atmosférica era un tema importante y... 
que hay que tomar medidas y luego, el mismo, cuando se plantea comprar 
un coche, no es esa la cuestión importante, sino que sigue siendo el 
precio… (E1) 

“Todavía se me ponen los pelos como escarpias cuando algún político de 
vez en cuando resucita el pacto del agua, y les oyes decir: “esa agua 
cuando va al mar y se pierde…”;  o sea que, bueno, como en la naturaleza 
hay biodiversidad… entre los políticos hay de todo... (E1) 

 Para la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) el desarrollo 

sostenible va asociado a la visión de una ciudad sostenible, idea que ha estado 

presente siempre en los trabajos de las Asociaciones de Vecinos que forman la 

Federación. Antes se hablaba de “ciudad mediterránea”, “ciudad compacta”…  

“Entonces, por un lado, es verdad que se empezaba a hablar del concepto 
de desarrollo sostenible, ya llevábamos años, pero se desarrollaría, se hizo 
la Agenda 21 y estaba en boga, pero a la vez, en los desarrollos 
urbanísticos, se estaba haciendo todo lo contrario a lo que puede ser un 
desarrollo urbano de una ciudad sostenible. (E4) 

El modelo siempre presente en el imaginario de estos colectivos que ha 

impulsado sus luchas desde los años setenta del siglo pasado ha sido el de una ciudad 

que asegurara a la gente una calidad de vida decente. De manera formal la idea de 

sostenibilidad urbana arranca con la Agenda Local 21 de Zaragoza (AGL21). Iniciativa 

municipal que se pone en marcha hacia el año 2002. Dentro de la Agenda Local 21, los 

temas vinculados al urbanismo, la movilidad dentro de la ciudad, la contaminación y la 

recuperación de los ríos han sido los temas sobre los que más se ha incidido. Durante 

el periodo más intenso de construcción de viviendas, la cuestión del desarrollo y el 

crecimiento de la ciudad fue otra de las cuestiones más debatidas.  
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Los resultados del proceso, aunque satisfactorios, no han estado exentos de 

contradicciones y conflictos. Algunos bastante profundos, sobre todo en materia 

urbanística. Lo que ha puesto de manifiesto el proceso de Agenda 21 en Zaragoza es 

que el decir y el hacer no siempre pueden ir de la mano. 

Por ejemplo, se hacen declaraciones y se adoptan acuerdos en el marco de la 

AGL21 y, luego, el propio Ayuntamiento, obra en otra dirección. Las contradicciones de 

este tipo son frecuentes. Y no se debe a mala voluntad de los responsables 

municipales que están en el área de medio ambiente; son las propias contradicciones 

de la dinámica social y económica las que producen las situaciones de este tipo. 

“...hacer Arco Sur...  no puede hacerse si estás haciendo la Agenda 21 y esa 
Agenda 21 se ha convertido en un plan estratégico en el que apuestas por 
unos cambios en la ciudad... No puedes decir hacer una ciudad sostenible y 
hacer Arco Sur.” (E4) 

Además de estas grandes batallas, se han dado también otras escaramuzas 

menos drásticas pero que revelan el uso político que se hace de planteamientos 

eminentemente técnicos104. El marco del desarrollo sostenible tiene esta debilidad: las 

dimensiones políticas y las técnicas a veces se confunden, se utilizan de acuerdo a 

posicionamientos ideológicos o partidistas.  

Estos espacios en los que participan los diferentes actores sociales, Ebrópolis, la 

Agenda Local 21 de Zaragoza, encarnan la voluntad de ir hacia la sostenibilidad como 

una meta compartida por todos los actores sociales, pero en el intento de definir esa 

meta aparecen los límites, las contradicciones, las luchas de intereses de cada grupo. 

Hay asuntos y puntos concretos en los que es posible el acuerdo y se logra, pero otros 

en los que no. El desarrollo sostenible como proceso de cambio juega entre los límites 

e intereses existentes en cualquier sociedad, las oportunidades que se les ofrecen a los 

distintos actores y la voluntad que puedan tener unos y otros por hacer o adoptar 

medidas más o menos a favor de la sostenibilidad. A veces las contradicciones son 

notorias y afloran concepciones paradójicas que la misma expresión de “desarrollo 

                                                       
104 Un ejemplo paradigmático de este tipo de utilización política es el caso del tranvía; la 
propuesta era resolver un problema ciudadano, como afrontar un transporte de pasajeros de 
alta capacidad. Los políticos terminaron por politizar el tema haciendo una bandera del tranvía, 
“tranvía, sí o tranvía, no”, perdiéndose de vista en esa batalla la verdadera necesidad que 
trataba de satisfacerse. 
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sostenible” parece albergar. El componente de lo sostenible parece ceder ante la idea 

de desarrollo que, como nuevo y modernizado significante del progreso, parece no 

tener obstáculo alguno ante él y justifica cualquier actuación. El debate que tuvo lugar 

a propósito de la ubicación de la EXPO 2008 ejemplifica esta situación. La FABZ y otros 

actores sociales, plantearon sus reservas ante la localización elegida, Ranillas, por 

cuanto esa elección suponía acabar con otro de los nichos de actividad agrícola en la 

ciudad de los que ya van quedando pocos.  

“…uno de los últimos nichos de actividad agrícolas en la ciudad, quedaban 
muy pocos y ya no quedan prácticamente. De hecho el Ayuntamiento está 
gastando millones de Europa en un proyecto para volver a generar 
actividad de agricultores de la huerta de la ciudad. Cuando hace 10 años 
nos cargamos todo lo que había. Se tuvo un debate previo sobre que 
espacios se podían utilizar para esta actividad y hubo muchos debates sobe 
sostenibilidad, sobre la regulación de la EXPO, aparte de otros más 
políticos, más de urbanismo digamos…, definir el modelo de crecimiento 
que queríamos para la ciudad… Había muchos elementos pero los 
principales, en ese debate interno nuestro precisamente, era el de la 
sostenibilidad… estuvimos participando y teníamos que estar muy encima y 
haciendo muchas propuestas a lo que se hacía en el meandro de Ranillas, 
para intentar…, estuvimos negociando con el Ayuntamiento y participando 
e intentando incrementar siempre la zona que se quedaba protegida del 
soto de la ribera y que no se tocara, en definitiva colaborando y haciendo 
propuestas en ese sentido…”  (E4) 

Al final, tras muchos debates, la localización en Ranillas se impuso, aunque se 

negoció, y se consiguió hasta cierto punto, que determinados estándares de 

sostenibilidad fueran tenidos en cuenta. El desarrollo sostenible lleva implícita esta 

historia del progreso y sus contradicciones. Aparecen sus paradojas y los sacrificios que 

hoy exige la modernización, la puesta al día urbana, pueden compensarse en la 

perspectiva de la durabilidad (se destruyen las huertas para modernizar y dotar de 

infraestructuras a la ciudad y luego se trata de restaurar los usos anteriores aunque 

sea a nivel testimonial).  

Este caso, puede servir para ilustrar esta dimensión del desarrollo sostenible 

que aparece en la ciudad, como un discurso entre la continuidad y la ruptura. 

Continuidad con los discursos y las prácticas desarrollistas que determinados agentes 

ciudadanos defendían y defienden. Rupturas que hacen posible retomar los aspectos 

ambientales, sociales y económicos que resultan problemáticos a la gente, a grupos y 
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colectivos sociales mayoritarios, y redefinirlos en términos de lo que Giddens 

denominaría “realismo utópico” (Giddens, 1993, pág. 160). Es decir, aceptación de lo 

inevitable aunque se confía que hay aspectos que se ha logrado mejorar. Esta doble 

articulación del desarrollo sostenible, posibilita su instrumentalización para justificar 

decisiones desde la retórica sostenibilista cuando parezca conveniente.  

En cualquier caso, el desarrollo sostenible sí ha producido efectos positivos: 

gracias al tranvía, ha mejorado la movilidad en la ciudad, se ha hecho más sostenible, 

aunque haya todavía aspectos críticos por resolver como la ordenación de las líneas de 

autobuses de la ciudad; se han logrado ciertos consensos ciudadanos en torno a 

determinados fines: como por ejemplo reducir el uso del coche privado en los 

desplazamientos internos. Si hubiera que identificar los logros del desarrollo sostenible 

en Zaragoza, resaltaríamos las peatonalizaciones, la bici y el tranvía. Eso no quiere 

decir que no haya resistencias a estos cambios. Por ejemplo, en el caso de la bicicleta, 

los carriles bicis, han suscitado resistencias y malentendidos. Se ven como 

intervenciones que suscitan incomodidades, impiden la circulación de automóviles…  

“cuando pase un tiempo verán que habrá una mejora de la calidad de vida 
para ellos, los residentes, pero ahora el primer efecto es protestar” (E4)        

No obstante, las buenas prácticas, aquellas que tienen éxito y la gente las 

asume porque ve sus beneficios, generan espontáneamente el efecto de imitación y 

terminan imponiéndose. Muchos de estos “pequeños pasos hacia la sostenibilidad” 

han producido un cambio importante en las expectativas. En la ciudad, se ha pasado 

del “no se puede hacer nada”, al cambio es posible. Este aumento de las expectativas, 

multiplica la conciencia sobre las posibilidades que encierra el desarrollo sostenible.  

5.4.2.3 La visión académica: 

A partir de la recepción del desarrollo sostenible en la ciudad, este se convirtió 

en un objetivo social que fue generalizándose y ampliando los campos de su 

aplicación: de lo ambiental pasó a lo social, lo institucional, lo económico, lo cultural… 

Este proceso de transición no fue acompañado de reflexiones especialmente 

sistemáticas sino más bien de ocasionales deliberaciones al hilo de las prácticas y de 
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las intervenciones que los actores sociales realizaban o proponían y se iban 

realizando105. A pesar de la inexistencia de una reflexión local, más o menos 

sistematizada sobre el desarrollo sostenible106, esos años fueron de construcción del 

universo intelectual que iba creando el sentido compartido entre todos los actores que 

se movían en torno a la idea del desarrollo sostenible y que los medios de 

comunicación difundían. La articulación entre ideas, discursos, actuaciones, retóricas 

empleadas para justificar algunas acciones emprendidas o para difundir la idea de la 

sostenibilidad en otros casos, contribuyó en estos primeros años de la década 

estudiada a establecer los trazos principales y duraderos del desarrollo sostenible. 

Desde la posición discursiva de los dos informantes vinculados a la universidad y al 

ejercicio profesional del periodismo y la consultoría, trataremos de reflejar en esta 

última parte del epígrafe, las configuraciones narrativas de la sostenibilidad que estos 

actores sociales percibieron desde su campo de acción específico.  

                                                       
105 En estos años, la excepción la constituye el trabajo de Jerónimo Blasco y David Baringo, 
“Zaragoza, ciudad sostenible. Estado de la cuestión” en el que los autores hacen un repaso 
exhaustivo de las potencialidades que la ciudad tiene para avanzar en la construcción de un 
futuro más sostenible. Parten del diagnóstico urbano de la Zaragoza de comienzos del siglo XXI 
y proyectan algunas trayectorias posibles de lo que podría llegar a ser. No puede aislarse este 
texto de las expectativas que suscitaba la posibilidad de organizar la Exposición Internacional de 
2008 en la ciudad. En ese sentido el voluminoso libro es una mezcla muy bien lograda de 
análisis sociológico muy bien documentado y prognosis optimista sustentada en los datos que 
aportan los autores. Plantean un nuevo modelo de desarrollo urbano para Zaragoza, la 
superación de la idea de ciudad dispersa y la potenciación del conocimiento como eje 
productivo fundamental para el futuro. En torno al objetivo de asegurar la sostenibilidad de los 
procesos de desarrollo urbanos y socioeconómicos de Zaragoza que aseguren la máxima 
calidad ambiental posible a sus habitantes, revisan una serie de elementos clave para su logro: 
modelo de ciudad, agua, movilidad, espacios natrales, residuos, energía, huella ecológica, etc. 
(Blasco & Baringo, 2005) 

106 Posiblemente, por aquel entonces, habría sido imposible elaborar una sistematización 
mínimamente consistente sobre el desarrollo sostenible en la ciudad. Sin embargo, los 
documentos que producen Ebrópolis y la Agenda Local 21 de Zaragoza contienen un número 
impresionante de reflexiones y conceptualizaciones acerca del desarrollo sostenible a medida 
que avanzaban las propuestas de acción y se presentaban algunos resultados como 
consecuencia de las actuaciones realizadas a partir de los planes elaborados. A pesar de una 
cierta inflación retórica en la documentación que daba cuenta de los planes y programas que 
estaban impulsándose para caminar hacia el desarrollo sostenible, los contenidos concretos de 
la sostenibilidad nunca se perdieron de vista, sobre todo en el trabajo de las comisiones o en 
los grupos de trabajo ad hoc. En el caso de la AGL21, las comisiones eran meramente 
consultivos y su tarea era presentar propuestas y debatirlas, elaborar sugerencias para la 
administración, analizar las políticas municipales y proponer mejora o cambios, dar el parecer 
sobre decisiones a adoptar por el Ayuntamiento. Existían comisiones de Biodiversidad, Cambio 
climático, Ciclo integral del agua, Ordenanzas municipales, Ruido y Tasas municipales. La 
participación era libre y, en principio, se convocaba a aquellos agentes que por la naturaleza de 
su función o su dedicación pudieran estar interesados en la temática de la comisión, aunque la 
participación era libre.  
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La recepción del desarrollo sostenible supone un cambio de escenario, o al 

menos un enfoque novedoso respecto de los enfoques usuales en los que se venía 

trabajando el movimiento ecologista. Se venía de una situación bastante conflictiva en 

la que las protestas ambientales habían sido muy frecuentes y se había elaborado en la 

ciudad una tradición ecologista muy combativa. De repente aparece un discurso 

diferente: se dice a los ciudadanos que ellos también son corresponsables de lo que le 

sucede al medio ambiente y pueden hacer cosas para mejorarlo. Aquellas primeras 

campañas impactaron fuertemente en la opinión pública aunque hoy puedan parecer 

un tanto lejanas por el grado en el que se han interiorizado los mensajes que 

proponían: ahorrar agua, recogida selectiva de plásticos, residuos, reciclar papel…  

Además, desde el año 1992, la misma Fundación que pone estas campañas en 

marcha, la Fundación Ecología y Desarrollo, había dado un cambio a la imagen que se 

tenía del ecologismo y de quienes se preocupaban de las cuestiones ambientales. Ya 

no eran solo “melenudos” y gentes radicalizadas o en las periferias del sistema. Se 

trataba de profesionales, universitarios, respetables ciudadanos que acogen los 

planteamientos de los ecologistas que hasta entonces tenían esa imagen conflictiva y 

eran vistos con un cierto desdén por una parte estimable de la población. Con la 

Fundación Ecología y Desarrollo, comienza a una ecología de la propuesta, no solo de 

la protesta y, además, era una ecología de lo posible. Todos los ciudadanos podían 

participar en aquellas iniciativas, no hacía falta embarcarse ni encaramarse en lo alto 

de una chimenea.  

La Universidad de Zaragoza con su interés por la ordenación urbanística de la 

ciudad también contribuyó al cambio. Y dentro del Ayuntamiento de Zaragoza había 

sectores preocupados y con un fuerte interés por integrar el medio ambiente en las 

políticas municipales. Desde estos tres polos, ECODES, la Universidad y el 

Ayuntamiento se estaba configurando un “ecologismo” de nuevo cuño; el ecologismo 

de la respetabilidad y el compromiso intelectual en las cuestiones medioambientales. 

La idea del desarrollo sostenible entró en la ciudad de la mano de estos cambios. A los 

que se sumaron la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, el colegio de 

Abogados, el de Médicos…  
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Sin embargo, no se tenía muy claro qué era el desarrollo sostenible. La 

experiencia eran los conflictos ambientales localizados (Inquinosa, incendios 

forestales…); se adivinaba su relación con otros problemas más amplios pero faltaba 

información. La idea del desarrollo sostenible permitió dar el paso a una especie de 

ecologismo reformista y en la ciudad surgieron intereses directamente relacionados 

con la vida cotidiana. En cierto modo, el discurso de la sostenibilidad permitió un 

cambio de escala: ahora interesaba el agua de consumo, su calidad; la calidad de los 

parques y jardines en la ciudad; la del aire que se respiraba; la situación de la avifauna 

urbana… incluso una apreciación diferente del paisaje que rodea la ciudad… 

Evidentemente, la cuestión de los embalses, el Plan Hidrológico Nacional, los 

regadíos… eran cuestiones que seguían interesando y formaban parte del núcleo de las 

preocupaciones ecologistas.  

El desarrollo sostenible se despliega transformando el horizonte de las 

problemáticas ambientalistas en la ciudad. De una visión del medio ambiente anclada 

en el conflicto y en temáticas que trascendían las capacidades individuales, aparece un 

ecologismo “amable”, apto para su práctica a escala individual y familiar, y vinculado a 

temas cercanos a la vida cotidiana de las personas.  Las entidades ecologistas y 

ambientalistas harán suyos estos cambios en la concepción sobre el medio ambiente, 

polarizándose en torno a los dos enfoques mencionados: las entidades que defienden 

un ecologismo de colaboración y concertación (modelo ECODES) y otras que 

enfatizarán en sus comportamientos la denuncia y la protesta (tipo Ecologistas en 

Acción). Sin embargo esta división no es absoluta y va a depender decisivamente del 

nivel de intervención en el que se sitúe cada organización. La oposición 

concertación/protesta se desdibuja y no tiene aplicación cuando se trata de las 

relaciones que las organizaciones ecologistas de todo tipo mantienen con los escalones 

técnicos de la Administración, se trate de la autonómica o la municipal. Con la 

Universidad hay una colaboración basada en el pragmatismo y en la búsqueda de 

soluciones conjuntas o colaboraciones puntuales en proyectos con objetivos 

compartidos.  

Entre los logros derivados de la concepción sostenibilista de la ciudad lo más 

destacable es la recuperación de las riberas del Ebro como espacio urbano y los 
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avances realizados en materia de movilidad. El concepto de movilidad sostenible ha 

calado en una parte importante de la población e, indudablemente, tanto el tranvía 

como la bicicleta urbana y los carriles bici, han tenido un gran valor simbólico (al 

margen, obviamente, de su contribución objetiva y material al transporte sostenible en 

la ciudad). El valor simbólico de ciertas actuaciones o de determinados elementos es 

que remiten a las problemáticas más generales, más abstractas, con las que cuesta 

identificarse. La movilidad en la ciudad es una cuestión esencial y con efectos tangibles 

sobre la calidad atmosférica, el ruido, la congestión urbana… Cuesta comprender cómo 

puede llegar a ser la movilidad sostenible. Pero si la gente tiene a su alcance y puede 

usar para desplazarse bicicletas y carriles bici, o un tranvía, comienza a ser más fácil 

imaginar en qué puede consistir la sostenibilidad: menos ruido, menos congestión de 

automóviles por las calles, menos emisiones a la atmósfera… Entre la gente, los 

primeros años, cuando la idea del desarrollo sostenible llega a la ciudad, era difícil 

tener una idea de lo que podría significar. A medida que se fueron adoptando ciertas 

prácticas resultó más fácil entender qué podía significar y se acelera el proceso de 

comprensión y aceptación de ciertas “restricciones” que la sostenibilidad parece 

imponer. Se trata, por tanto, de acciones reales, materializadas en proyectos tangibles 

que sirven para mostrar los cambios de tendencia. O, en otro sentido, pueden leerse 

como los indicios de que las tendencias están cambiando hacia una sociedad más 

sostenible. Este cambio de tendencia y aumento de la conciencia ambiental se nota 

también en otros aspectos: el consumo de agua; hay ahora un consumo mucho más 

responsable, asociado al ahorro, a la conciencia de escasez, pero también a la 

conciencia de que si se despilfarra el agua también se está contribuyendo a la 

contaminación de este recurso.  

Estos avances en la conciencia se han realizado por dos vías 

fundamentalmente. Por la vía de la convicción y por la de la coacción. Por la vía del 

convencimiento, se han divulgado estas ideas, se ha hecho propaganda, se han 

difundido los aspectos positivos que tiene el tomar medidas a favor de la 

sostenibilidad y los inconvenientes o aspectos negativos que conllevaría el no hacerlo. 

Esa ha sido una estrategia. Pero también se ha seguido la vía de la coacción pura y dura 

y los resultados no han sido malos. En algunos casos, parece, por tanto, necesario 
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imponer normas si se quiere hacer avanzar a la población en el camino hacia un 

desarrollo más sostenible. En Zaragoza hay algunos ejemplos relacionados con la 

movilidad que ha utilizado esta vía en la regulación del tráfico, la peatonalización de 

ciertas zonas y la generalización del uso de la bicicleta. Además del proceso de 

concienciación y convencimiento llevado a cabo entre los ciudadanos, no han faltado 

decisiones “coercitivas” que han impuesto limitaciones al uso del coche, o al uso 

peatonal de ciertas calles o a la transformación de determinadas infraestructuras 

urbanas que ha trasformado radicalmente las posibilidades de utilización del automóvil 

privado (el tranvía, fundamentalmente). Estas acciones impuestas han servido para 

romper las inercias y las reticencias a adoptar cambios de los que se estaba más o 

menos convencido. Una vez que esa resistencia inicial al cambio se ha roto, al poco 

tiempo el nuevo funcionamiento de la ciudad parece lo más natural. Lo que al principio 

parece una imposición molesta, al poco tiempo se normaliza… La mayor parte de la 

gente, una vez que han probado el funcionamiento de lo nuevo y han experimentado 

que no solo no ha empeorado su calidad de vida sino que se ha mejorado, no estarían 

dispuestos a revertir estos cambios que, sin embargo, en un inicio suscitaron cierto 

rechazo y oposición. 

Paradójicamente, la metodología seguida para hacer avanzar la sostenibilidad, 

remite, desde el polo discursivo de la reflexividad, al elitismo implícito en la 

representación del desarrollo sostenible que se construye en la ciudad desde 

determinados actores sociales.  

El origen de la cuestión de la sostenibilidad en Aragón tiene la peculiaridad 
de que ha sido promovido por una parte de las élites aragonesas, todo lo 
que sería una especie de despotismo ilustrado que también viene de la 
tradición aragonesa. Al fin y al cabo, el Conde Aranda y muchas gentes del 
despotismo eran de esa idea... Como la sostenibilidad es una cosa 
interesante que se está promoviendo en Europa y en los países más 
desarrollados, pues vamos a tratar de implantarla aquí. ( E8) 

La combinación de coacción normativa y argumentos para la convicción que se 

ha utilizado para impulsar la sostenibilidad, de acuerdo a la visión que nos proponen 

los informantes, sería un ejemplo de este enfoque elitista implícito en la noción del 

desarrollo sostenible. Las elites de la ciudad hacen un uso instrumental del desarrollo 

sostenible para impulsar sus ideas y proyectos de modernización ilustrada de la ciudad.  
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Desde el activismo social se planteaba la discusión que ocasionó la ubicación de 

la Expo y las dudas expresadas sobre la conveniencia del lugar en debate. El punto de 

vista “académico” corrobora también cómo la retórica de la sostenibilidad es utilizada 

para justificar la creación del parque de Ranillas y la transformación de ese espacio que 

obedece a la lógica de la modernización “ilustrada” de la ciudad. Que el impulso al 

desarrollo sostenible venga desde las elites ciudadanas no prejuzga ninguna 

valoración. Más bien es preciso reconocer que las élites han rendido un buen trabajo a 

la sociedad zaragozana. Algunas de las personas pertenecientes a la elite ciudadana 

portadoras de la nueva visión de la ecología asociada al desarrollo sostenible acceden 

a partir del año 2003 a las instituciones y desde ahí impulsaron transformaciones 

verdaderamente espectaculares en la ciudad. En 2005 se publica un libro que analiza el 

estado de la cuestión del desarrollo sostenible en la ciudad de Zaragoza107. Si en este 

texto se refleja el potencial de la ciudad para avanzar hacia la sostenibilidad, al 

compararlo con lo realmente conseguido, los logros son importantes.  

La concepción del desarrollo sostenible se difunde y se populariza en un 

contexto sociológico más amplio que tiene que ver con el cambio profundo que se da 

en los valores sociales. Como ha estudiado Inglehart en sus encuestas mundiales, 

hemos pasado de una sociedad en la que predominan valores “materialistas” a otro 

tipo de sociedad en la que predominan valores “posmaterialistas” (Inglehart, 1998).  

Este cambio cultural observable en todas las sociales del mundo a media que avanzan 

los procesos de modernización, se produce una vez que las sociedades alcanzan ciertos 

umbrales de bienestar material y seguridad. Si en la sociedad industrial este parecía 

ser el objetivo a lograr, una vez que se generaliza el disfrute de los bienes que los 

satisfacen y desaparece la incertidumbre en torno a su disfrute futuro, el cambio 

cultural post-materialista hace su aparición y difunde valores que enfatizan la 

participación, la libertad de expresión, las relaciones personales y el cuidado y 

protección del medioambiente. En ese marco “posmaterialista” tiene lugar la difusión 

de las ideas asociadas a la sostenibilidad que son impulsadas en Aragón por unas élites 

universitarias, viajeras, con un compromiso con la modernización de la ciudad.  

                                                       
107 Ver nota 22. 
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Durante el periodo que se analiza (2002-2012), la realidad urbana cambió y una 

parte estimable de los cambios, a juzgar por los relatos ofrecidos por los entrevistados, 

se deben a la inclusión del enfoque del desarrollo sostenible en las políticas públicas 

urbanas impulsado sobre todo, por algunas de las minorías que están al frente de la 

ciudad en ese periodo y que habían hecho su aparición a lo largo de la década de los 

noventa del siglo XX.  

“Es una cosa curiosa, por lo menos en el tiempo que has estudiado, 
básicamente de despotismo ilustrado, con gente del sistema 
absolutamente..., por ejemplo, ahí tienes la Fundación Ecología y 
Desarrollo... Viéndolo con tiempo es una serie de ilustres de Zaragoza con 
su discurso institucional y otros fuera del Sistema, pero, por supuesto, 
todos están dentro del sistema. Pero es gente que después tomaba 
decisiones, porque era gente que estaba muy bien situada en todos los 
ámbitos” (E8) 

Elites que poco o nada tenían que ver con las que en los años sesenta y setenta 

del siglo pasado apostaron por políticas “desarrollistas” que contribuyeron no poco a 

la precarización de los equipamientos urbanos y a una falta de interés por la ciudad 

que contrasta con la demostrada por las clases dirigentes de otras ciudades españolas. 

Por eso es tan relevante que desde la última década del siglo pasado la nueva 

sensibilidad internacional en materia medioambiental haya sido incorpora a la agenda 

de la ciudad por esas elites que han intentado conectar la ciudad a esas tendencias. En 

ese propósito han colaborado muchas personas que, en un sentido amplio del 

término, podríamos denominar “élites”: universitarios, gente con la experiencia de 

haber vivido fuera de Zaragoza y de España, líderes sociales conectados a redes y a 

movimientos sociales... Todos ellos han aportado a la ciudad su bagaje cultural, sus 

conexiones, y han tratado de adaptar lo foráneo a la realidad local. Cuando una parte 

de estas minorías accede al poder institucional, reforzará el proceso de modernización 

ambiental que ya estaba en marcha y lo apoyarán abiertamente desde las 

instituciones.     

...el movimiento ecologista en Aragón, con Mario Gaviria principalmente y 
con mucha otra gente nace con mucha fuerza, en el Valle del Ebro, la lucha 
antinuclear. Todo el movimiento de la lucha contra el franquismo, en los 
años 70, y lo que sucede en Aragón después es, desde mi punto de vista, 
que se produce una desinstitucionalización, muchos de esos líderes... 
realmente entran en instituciones, ya en puestos importantísimos. Este que 
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llevaba Medio Ambiente en Zaragoza, Celma; Arrojo también... Víctor 
Viñuales..). Es gente que entra, institucionalidad realmente..., es gente que 
desde el punto de vista analítico forman parte del sistema, absolutamente. 
(E8) 

La anterior cita, nos retrotrae a los orígenes del movimiento ecologista en 

Aragón, y nos da las pistas para seguir dos procesos que se dan en paralelo. Por un 

lado el movimiento ecologista en Aragón que fue surgiendo de la mano de las luchas 

antinucleares, la oposición a la construcción de centrales nucleares en territorio 

aragonés y ahí fue determinante la personalidad y la influencia de Mario Gaviria, uno 

de los principales inspiradores y líderes de la lucha antinuclear y del movimiento 

ecologista. Y, por otro, las luchas por el agua que empiezan también en los años 

setenta y que componen de una manera fundamental, una parte del discurso 

sostenibilistas aragonés y han llegado a formar parte de su identidad regional.  

La primera movilización por este motivo tiene lugar en 1970 para protestar 

contra un pretendido trasvase de agua del Ebro hacia Barcelona. Luego siguieron otras 

movilizaciones y una creciente identificación entre la identidad aragonesa y el agua en 

esta perspectiva defensiva y patrimonializadora del recurso. Algo así como la esencia 

de la identidad aragonesa. No en balde cantaba La Bullonera108 aquello de “quien 

quiera llevarse el agua y el trabajo de Aragón se las ha de ver primero con toda su 

población”. Estas reivindicaciones del agua no puede decirse que sean propiamente 

ecologistas. Más bien son la expresión compleja de lo rural. En ese sentido Zaragoza 

sintetiza a la perfección el modo de vida rural del cuadrante este de la Península. El 

Valle del Ebro (Navarra, Rioja, Soria, quizá una parte de Lérida). En la interpretación de 

estos movimientos de protesta por el agua y para explicar la centralidad de esta 

temática en el discurso ambiental y ecologista se proponen dos dinámicas 

interpretativas que se entrecruzan sobre dos ejes que mantienen una relación 

bastante compleja: el de la modernidad versus tradición y el de lo rural versus lo 

urbano. El polo de la modernidad apostara por la industrialización y en su vertiente 

                                                       
108 La Bullonera fue un dúo musical muy popular en Aragón en los años setenta del siglo 
pasado. Sus canciones protesta, con una alta dosis de ironía, utilizando y trascendiendo las 
formas del folclore popular, se hacían eco de temas que sintonizaban con las preocupaciones 
del momento en la región; sirvieron como vehículo expresivo de los sentimientos identitarios 
que estaban gestándose en torno al agua, la despoblación, la lucha por la democracia y las 
libertades, Aragón…  
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crítica dará lugar al ecologismo y a las diversas preocupaciones medioambientales Por 

otro, el eje rural/urbano desembocará en postulados tradicionalistas pero que al 

mismo tiempo reivindican la modernización de los regadíos y su ampliación en algunos 

casos como forma de asegurar el progreso de Aragón.  

La sostenibilidad hace su entrada en este marco complejo de posiciones 

ideológicas. Traída de la mano de las élites y asociada, por tanto, a su visión de las 

cosas. En ese sentido los discursos de la sostenibilidad en la ciudad siempre han sido 

un tanto elitistas, muy de arriba hacia abajo y más o menos de izquierda políticamente 

hablando. Esta lectura es, también, la que podría avalar una lectura del ecologismo 

como una forma alternativa de política. Interpretación plausible si se considera la 

evolución seguida durante la Transición y el recorrido político de muchas de las figuras 

del movimiento ecologista en aquellos momentos. 

“Muy interesante el tema de la lucha contra el trasvase porque es una cosa 
que yo he oído muchas veces. Llegaba un momento en los años 70… Hay 
gente, grupos de extrema izquierda, que presentan cuestiones de izquierda 
que no les vota nadie. Digamos simplemente que la ecología puede ser un 
vehículo ya que los temas de izquierda no tenían fuerza en España -ahora 
está cambiando-, porque la gente veía el comunismo y no creía que fuera 
lo que el país necesitaba en aquel momento. Es un discurso para 
posicionarse políticamente y hacer política de manera indirecta”. (E8) 

Una parte de los líderes de aquel periodo que militan en pequeñas 

organizaciones radicalizadas y no necesariamente en el campo ambiental, son 

cooptados por los grandes partidos que se institucionalizan en ese periodo; aquellos 

cuyas opciones políticas resultan minoritarias y desparecen del ecosistema político, se 

inclinarán hacia el ecologismo como alternativa para seguir impulsando la acción 

colectiva aun cuando el ecologismo adopte trayectorias cada vez más separadas de los 

partidos políticos. Lo que no impedirá acercamientos coyunturales a los partidos y/o 

gobiernos cuando encuentran la oportunidad de difundir y avanzar en la defensa de 

sus postulados e intereses. Esta dinámica se mantiene en Aragón desde los inicios de la 

Transición y aunque el discurso ecologista ha ido evolucionando, el esquema básico se 

sigue manteniendo. A riesgo de simplificar la interpretación por resumida, se trata del 

conflicto entre el sector urbano y el rural. En cierto modo, los ilustrados urbanos frente 

a la gente del campo y sus expectativas de modernización. En nombre de la naturaleza 
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y la ecología, la oposición a trasvases y ampliación del regadío. El elitismo ecologista de 

origen urbano, progresista políticamente y no especialmente sensible al mundo 

agrícola, negará la modernización productiva a la que aspira el medio rural. 

Ocasionalmente, ese discurso “verde” ha producido visiones un tanto negativas de la 

realidad rural que, al final y de forma paradójica, son los que mantienen y gestionan el 

medio ambiente real. En esta línea ha ido la actuación de figuras locales de la 

oposición al Plan Hidrológico Nacional que impulsan directivas y modelos europeos de 

gestión del agua.  

Por eso es llamativo que en Aragón, a diferencia de lo que sucede en otros 

lugares, en Francia por ejemplo, no se dé ningún tipo de alianza entre ecologistas y 

agricultores, cuando, curiosamente, en los albores del movimiento ecologista, en los 

conflictos antinucleares, el papel que jugó el mundo rural en la región fue importante. 

La ausencia de líderes ecologistas que provengan del medio rural es relevante, pues 

gente que, sin usar la terminología de la sostenibilidad, son sostenibilistas sin saberlo, 

están completamente fuera del debate en el que a veces se decide por ellos. Más 

sorprendente aún al constatar que en los años setenta del siglo pasado, cuando se 

inicia la lucha antinuclear, una parte importante de las movilizaciones y de la gente 

que se manifiesta es gente del campo. Había una asociación clara de intereses entre 

los agricultores y los planteamientos antinucleares.  

...y sí tú miras Andalán109 y la lucha antinuclear hay mucha gente de los 
pueblos. La energía nuclear se decía que iba a afectar a la agricultura, etc. 
(E8) 

Al fin y al cabo, las manifestaciones de tractores y de gentes de los pueblos 

haciendo causa común con el movimiento ecologista, venían a escenificar el riesgo que 

                                                       
109 Andalán fue un periódico quincenal que se publicó entre 1972 y 1987 en la ciudad de 
Zaragoza. Desde los últimos años de la Dictadura y luego en la Transición se convirtió en una 
publicación de referencia insoslayable en la región, sobre todo la para la gente con interés en el 
acontecer político y sensibilidad progresista. Su enfoque aragonesista y el tratamiento crítico de 
los temas que traía a sus páginas de los que el resto de la prensa local no se hacía eco, así como 
su inclinación a una visión política de “izquierda” le causó bastantes problemas con la censura 
franquista y algún secuestro. En la etapa democrática pasó a tener una periodicidad semanal 
durante unos años (1977-1981) y reunió en su redacción a un interesante grupo de periodistas 
que mantuvieron el espíritu crítico y dieron una visión progresista del mundo y del 
aragonesismo. Finalmente, cerró en 1987. Desde 2010 hay una edición digital que se puede 
consultar en  http://www.andalan.es/  

http://www.andalan.es/
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para las producciones agrícolas tendría la construcción de una central nuclear en la 

proximidad de sus explotaciones... La cercanía de entonces entre los ecologistas y la 

gente del campo, se perdió. Quizá, la razón de ese olvido de los colectivos rurales, haya 

que buscarla en el desprecio inconsciente hacia ese mundo tradicional, de atraso, 

siempre visto desde la modernidad urbanita con una cierta superioridad. El resultado 

es concluyente. A diferencia de los movimientos ecologistas de otros lugares que 

incluyen la perspectiva rural, en Aragón están ausentes.  

Paradójicamente, el agua terminará siendo el gran tema ambiental en la región 

aragonesa. También una línea divisoria que separará a amplias capas de la población 

en dos bloques, a partir de la posición que unos y otros adopten en relación a la 

construcción de pantanos y presas. En Aragón se creará una línea divisoria entre los 

regantes, partidarios de construir embalses, y los montañeses, la población de 

montaña mayoritariamente que se verían afectados por la construcción de estas 

infraestructuras. Se han hecho intentos por restañar esa profunda división que 

periódicamente se deja ver. Quizá el ejemplo más acabado y exitoso fue la “iniciativa 

social de mediación” (ISM)110 puesta en marcha por ECODES que trató de mediar entre 

colectivos hasta entonces enfrentados. No se puede decir que fuera un completo éxito 

pero sí consiguió algunos resultados muy estimables. En cualquier caso, lo que sí 

queda de manifiesto es que en Aragón hablar de desarrollo sostenible, lleva a hablar 

de agua, es el tema fundamental. Quizá también porque es un territorio que no tiene 

                                                       
110 La Iniciativa Social de Mediación (ISM) surgió en enero de 2002, auspiciada desde la 
Fundación Ecología y Desarrollo, con la vocación de “Facilitar una dinámica de acuerdos que 
ayudara a la reconstrucción de una visión común sobre la gestión del agua en Aragón”. Un 
grupo de “profesionales de reconocido prestigio” formaron el bloque de mediadores y se 
seleccionaron 13 entidades que representaban las visiones sobre el conflicto. Los mediadores 
se entrevistaban solo con cada una de las partes para escuchar su parecer sobre el conflicto y 
así lograron 90 propuestas de intereses a consensuar sobre las que elaboraron un documento 
que se propuso firmar a las partes. Aunque a última hora, los sindicatos de regantes se 
descolgaron del acuerdo y no pudo firmarse, algo cambió desde entonces a la hora de afrontar 
el conflicto hidráulico: el diálogo era un instrumento imprescindible. En 2004, y esta vez con el 
auspicio del Gobierno de Aragón, se comienza una segunda fase de la ISM, focalizando el 
proceso de mediación en cada uno de los conflictos abiertos en ese momento: Yesa, 
Santaliestra, Biscarrués, Matarraña y Mularroya. Tres años después se cerraba este proceso en 
la Comisión del Agua en Aragón. En Santaliestra, se había llegado a un acuerdo que ponía fin al 
histórico conflicto del Matarraña; se habían establecido las bases para la resolución de 
Biscarrués. Sobre la Iniciativa social de mediación y lo que supuso de novedad en el abordaje de 
los conflictos del agua en Aragón (Celaya, 2006); (Celaya, 2007); (Casajús-Murillo, 2010); 
(Mondéjar, 2015). 
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grandes problemas ambientales; un territorio con una baja densidad de población y 

que, si se compara con otras sociedades occidentales, presenta unos indicadores de 

sostenibilidad altos.   

A pesar del inicial enfoque elitista que tuvo la noción de sostenibilidad, ha 

calado en el pensamiento de la gente, forma parte del patrimonio común y de una 

forma bastante generalizada de ver las cosas. La gente, a lo largo de todos estos años, 

se ha sensibilizado y ha asumido comportamientos a favor de la sostenibilidad, 

inimaginables hace tan solo una o dos décadas... El desarrollo sostenible ha seguido, 

más o menos, una secuencia en la que los “ilustrados” regionales lo ponen en marcha, 

informan, educan y conciencian a la gente en materia de sostenibilidad y, al mismo 

tiempo, adoptan cuando es necesario medidas “duras” para inducir comportamientos 

sostenibles... que, al final, consigue lo que se proponía: que la gente tenga una 

representación del desarrollo sostenible que inspira su hacer práctico en la vida 

cotidiana.   

En el proceso, instancias como la AGL21 del Ayuntamiento de Zaragoza o 

Ebrópolis, han jugado un papel de acompañamiento clave en la difusión y 

materialización del desarrollo sostenible en la ciudad. Sobre todo, estos espacios de 

participación, y su mantenimiento a lo largo de los años, han sido decisivos para 

apoyar decisiones políticas que iban en la dirección de un mayor impulso a las 

actuaciones sostenibilistas (movilidad, emisiones, gestión del agua, conservación de la 

naturaleza en la ciudad, energía…). De todas formas, en estos espacios de participación 

han aflorado las contradicciones que pueblan la misma noción de desarrollo 

sostenible. A pesar de ello, hay que señalar que la participación, como forma de 

gobernabilidad, a pesar de sus límites, tiene un efecto de apaciguamiento de los 

conflictos sociales y suele ser exitosa cuando las controversias, los asuntos a tratar, no 

son conflictos irreductibles o si no se presentan puntos de vista imposibles de conciliar. 

La búsqueda de consensos en situaciones en las que hay posturas antagónicas a veces 

es una tarea imposible a cualquier proceso de participación. Otras veces, el papel que 

juegan determinados grupos de presión en la defensa de sus intereses impide 

cualquier consenso posible. En cualquier caso, estos espacios de participación han 

propiciado, en el caso de Zaragoza y su entorno, una “comunidad discursiva” en el 
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sentido que le otorga Dryzek: un conjunto de relaciones recurrentes, recíprocas, 

múltiples, entre personas que representan a instituciones u organizaciones muy 

diversas que comparten un interés común aunque tengan diferentes enfoques y 

visiones sobre él. A pesar de las diferencias, divergencias y las contradicciones que han 

jalonado el camino del desarrollo sostenible, es innegable que en la década 

transcurrida entre 2002 y 2012, la sostenibilidad ha terminado convirtiéndose en 

“interés general”, aunque más a nivel retórico que verdaderamente efectivo como 

ponen de manifiesto algunos de los conflictos a los que nos hemos referido (cuestiones 

urbanísticas, por ejemplo). Es otra muestra más de las contradicciones implícitas en el 

desarrollo sostenible. A pesar de esta limitación, algunos aspectos de la sostenibilidad 

han sido asumidos por las instituciones administrativas, vale decir, por el poder 

gubernamental que los ha incluido en su agenda política. Los actores sociales, al 

generalizar las demandas de sostenibilidad han hecho posible su institucionalización y 

obligado a los gobiernos a adoptar políticas y medidas sostenibilistas que, aunque 

limitadas, han supuesto objetivamente una transformación en la ciudad que, se 

supone, ha mejorado la calidad de vida de sus ciudadanos.   

5.4.3 Marcos relevantes: elementos clave de la representación social del 
desarrollo sostenible 

Tras el análisis de las configuraciones narrativas del desarrollo sostenible que 

aparecen en las narraciones de los actores sociales, revisaremos sucintamente los 

marcos temáticos más relevantes desde los que se constituye la representación del 

desarrollo sostenible por parte de los actores sociales. En este epígrafe revisaremos el 

conjunto de hechos, acontecimientos, sucesos o incidentes que aparecen en los relatos 

de los actores sociales. Las temáticas enunciadas en las narraciones tienen su 

referente en la realidad social vivida y construida por el conjunto de actores sociales 

en el periodo analizado, tanto aquellos a los que hemos entrevistado como otros 

muchos que fueron parte de esa realidad pero de los que no conocemos sus relatos 

sobre la misma. Los asuntos a los que se refieren los informantes delimitan la realidad 

en tópicos que ponen de manifiesto el grado de relevancia e interés que tuvieron para 

cada uno de ellos. La descripción de estas temáticas es relevante porque constituye la 

estructura de contenidos sobre la cual se irá configurando la representación del 
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desarrollo sostenible. En el capítulo anterior realizamos un ejercicio análogo: el análisis 

de contenido de los dos periódicos estudiados, nos permitió identificar qué temáticas 

fueron las que con más frecuencia se asociaban al desarrollo sostenible. Se trata ahora 

de establecer a partir de los relatos de los actores sociales sostenibilistas que 

temáticas aparecen en sus narraciones vinculadas al desarrollo sostenible. A partir de 

esta descripción, se podrá concluir hasta qué punto la prensa escrita de referencia en 

la ciudad de Zaragoza al elaborar sus contenidos sobre la sostenibilidad es consistente 

con las representaciones sociales del desarrollo sostenible que tenían los actores 

sociales. Realizaremos esta revisión desde dos puntos de vista. En primer lugar, a partir 

de las temáticas que constituyeron los contenidos hegemónicos del desarrollo 

sostenible a lo largo de su proceso de conceptualización. Y, en segundo lugar, desde la 

revisión de los espacios valorativos más frecuentemente mencionados por los actores 

sociales.  

5.4.3.1 Temáticas 

En las narraciones de los actores sociales aparecen recurrentemente, y con 

distinta intensidad, referencias a diversos temas que reflejan el proceso de 

configuración de la representación social “desarrollo sostenible”. Ese conjunto de 

temáticas vendría a constituir el campo de elementos que componen la representación 

social (Roussiau & Bonardi, 2001, pág. 179) del desarrollo sostenible, los referentes 

semánticos a los que aparece asociado el “desarrollo sostenible”. 

TEMATICAS IDENTIFICADAS 

EXPO 2008 

CONSERVACION 

AGUA 

SOSTENIBILIDAD 

ORDENACION TERRITORIO 

PARTICIPACIÓN 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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PRODUCCION 

CONTAMINACION 

COOPERACION INTERNACIONAL 

TURISMO 

ENERGIA 

TRANSPORTE 

CAMBIO CLIMATICO 

SALUD 

CONSUMO 

.-.-.-.- En segundo lugar 

EXPO 2008 

CONSERVACIÓN 

AGUA 

SOSTENIBILIDAD 

ORDENACION TERRITORIO 

PARTICIPACIÓN 

CIENCIA Y TECNOLOGIA 

PRODUCCION 

CONTAMINACION 

COOPERACION INTERNACIONAL 

TURISMO 

ENERGIA 

TRANSPORTE 

CAMBIO CLIMATICO 

SALUD 
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CONSUMO 

Cambio climático. 

CEPYME. La aparición de nuevas temáticas como el cambio climático ha sido 

algo más propio de las grandes empresas que del sector que representa CEPYME. La 

inquietud o la preocupación por el cambio climático no han llegado a las empresas a 

través de las exigencias normativas o imposiciones legales como sucedió hace algunos 

años con otros aspectos relacionados con el medio ambiente. Además, el cambio 

climático tiene una característica que dificulta enormemente cualquier proceso de 

explicación ya que es difícilmente visualizable. Así como la contaminación hay 

indicadores que pueden hacerla evidente, que incluso puede experimentarse 

físicamente, el cambio climático es intangible; no se trata de un contaminante… Si la 

pequeña y mediana empresa se ha sensibilizado sobre este tema ha sido por el cambio 

cultural que se ha dado en el sector. En la preparación del cambio cultural, ahí han 

jugado un papel importante las certificaciones ambientales que han sido en términos 

generales bien acogidas por las empresas.  No obstante, la inclusión de la temática del 

cambio climático ha sido debida, fundamentalmente, a las actitudes personales de 

determinados empresarios que sí lo ven necesario. La crisis, no obstante, ha paralizado 

y dejado de lado este impulso de cambio cultural que venía dándose. Las urgencias, 

han sido, obviamente otras durante este periodo. En otros muchos casos, la no 

existencia de normativas administrativas, ni que otras empresas grandes que 

subcontratan los servicios de las Pymes puedan exigirles ningún cambio en el tema de 

emisiones de CO2, limita el margen y las posibilidades de difusión de compromisos en 

esta materia. Queda, por tanto, a la decisión personal. No obstante, en la línea de lo 

que se señala en la Estrategia aragonesa de Cambio climático , se han dado pasos para 

hacer ver a las empresas las ventajas de adherirse de alguna manera a los mecanismos 

de reducción de sus emisiones; sobre todo subrayando el ahorro energético que 

pueden alcanzar si adoptan medidas orientadas a reducir sus emisiones. Si las 

empresas ven el lado práctico de este nuevo reto ambiental, a no dudar, terminarán 

por adoptar aquellas medidas que siendo de interés para las empresas lo son también 

para el medio ambiente. 
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ECODES: Un tema fundamental y de nueva aparición: el cambio climático como 

la nueva declinación de la sostenibilidad… “se ha pasado de las grandes celebraciones 

sobre la sostenibilidad a otras igualmente grandes y ostentosas y con gran proyección 

mediática como son las Cumbres del clima… 

EXPO. 

CEPYME. En relación a la EXPO, fue una especie de colofón a un proceso 

intenso de sensibilización y acción que venía haciéndose a favor de la sostenibilidad.   

CCOO. La EXPO... Interés en el ámbito declarativo. La Carta de Zaragoza fue un 

documento de cierto interés pero que no tuvo gran recorrido político ni trascendencia. 

Hoy está bastante olvidada (y no porque se hayan solucionado los problemas 

detectados ni porque se hayan puesto en marcha las recomendaciones que 

propone...). EN el Faro hubo también oportunidades de escuchar y paralelas... con 

enfoques más alternativos, menos gubernamenalistas y oficialista, se abrió un espacio 

a la sociedad civil; ahí los sindicatos participamos en alguna ocasión... 

ECODES: La expo: expo como parque temático. NO fue especialmente relevante 

en temas de sostenibilidad. Aunque si lo fue en su vertiente de producir conocimiento 

(e faro y la Tribuna del agua. Qué se ha hecho de ese conocimiento?) En otro orden, las 

transformaciones de la ciudad han sido sobresalientes. Se han naturalizado algunos 

espacios, quizá en menor medida de lo deseable; ha habido un acercamiento al río, sí, 

pero a costa de urbanizarlo. Tuvo un impacto momentáneo en la ciudad… 

FABZ: En torno al 2004, coincidiendo con los preparativos para la Expo 2008, la 

idea de desarrollo sostenible se popularizó y se hizo común en muchos aspectos y en 

ámbitos diferentes. Por ejemplo, un problema endémico de la ciudad era el trato que 

dispensaba a sus ríos; habían llegado a ser un ejemplo notorio de abandono que 

generaba incluso problemas de salud pública. La Expo supuso un impulso notable a 

una lucha que llevaba años en la agenda de las Asociaciones de Barrios… En ese 

sentido, el encargo de organizar la Expo en Zaragoza hizo que esta fuera una aliada 

inesperada. Su eslogan, “agua y desarrollo sostenible” facilitó también mucho las cosas 

para trabajar en esta dirección. Desde un punto de vista de coherencia con la divisa 

elegida por la organización de la Expo, el Ayuntamiento no podía permitirse presentar 
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lo que había en a Zaragoza de aquellos años a consejos y delegaciones 

internacionales… máxime en el marco de una exposición con ese nombre. Era evidente 

que si no queríamos sonrojarnos ante la opinión de otras delegaciones, visitantes… 

había que hacer algo en consonancia con lo que el eslogan decís. Eso fue una gran 

oportunidad para avanzar en buena parte algunos aspectos del proyecto de ciudad 

sobre el que se venía trabajando en la FABZ. El proceso no estuvo exento de conflictos 

y de aspectos criticables. Por citar el más controvertido, la elección de Ranillas como 

espacio para el emplazamiento. Evidentemente una elección de este calibre determina 

la orientación que tomará el desarrollo de la ciudad. Se adoptó esa decisión y… 

obviamente se usó la Expo, como sucede con todos los grandes eventos en todas 

partes del mundo, para orientar el futuro de la ciudad… Abundan las paradojas en esta 

elaboración de la idea de sostenibilidad: primero se hace imposible la actividad 

hortícola en algunos espacios, por ejemplo, por donde iba a situarse la Expo y luego el 

Ayuntamiento impulsa planes de revitalización de la huerta de Zaragoza…     

UNIVERSIDAD.PERIODISMO. La Expo. En términos generales fue como un 

catalizador de actitudes pro-ambientalistas y a favor de la sostenibilidad. Algunas de 

las ideas que estaban abriéndose paso en la ciudad, a Expo las potenció, ayudó a 

sistematizarlas y a “venderlas” en un paquete compacto que en aquellos años pareció 

muy funcional para hacer avanzar todo lo que se alineara en la idea del desarrollo 

sostenible. Hubo intentos de manipulación política por parte de determinados partidos 

políticos para hacer que los grupos ecologistas crearan un frente opositor a la 

celebración de este macro-evento. En la expo 2008 no lo lograron; y las ecologistas, 

salvo disidencias puntuales, mantuvieron una apoyo crítico a la celebración del evento, 

y en algunos casos, se implicaron en la organización de actividades que aunque se 

presentaran como acciones paralelas y al margen del programa oficial, no dejaban de 

estar enmarcadas dentro de la expo y financiadas por la organización de la Expo. El 

ejemplo más notorio de esto fue la programación alternativa del “Pabellón de 

iniciativas ciudadanas”, El Faro… 

UNIVERSIDAD CONSULTOR. La EXPO tuvo entre otros méritos proponer un 

discurso inclusivo. No fue un evento anti trasvase ni anti nada como podría haberse 

previsto o incluso inducido por algún sector de la intelectualidad local. Es cierto 



461 

 

también que se propició un discurso del desarrollo sostenible, muy asequible a la gran 

mayoría de gente que visitaba la muestra, eso a veces, podía hacer pensar que se 

había rebajado y quizá trivializado el pensamiento acerca de la sostenibilidad, pero a 

cambio tenía la venta de la asequibilidad; todo el mundo podía entenderlo. En ese 

sentido, la imagen que se proyectó de la sostenibilidad fue muy acorde con los nuevos 

tiempos y con lo que debería ser la manera de vivir el medioambiente en el inicio del 

siglo XXI. 

Agua 

ECODES. Para ellos el agua ocupa un lugar central en la formulación y 

conceptualización del Desarrollo sostenible en Aragón. La idea aparece vinculada a las 

luchas dela agua: plan hidrológico nacional, pacto del agua… trasvases y conflictos 

entre cabeceras y regantes: los ambientalistas introducen esta nueva visión… 

Agenda Local 21 

Tiene un papel relevante en la ciudad de Zaragoza. Todos los informantes se 

refieren a ella como una de las piezas relevantes en torno al discurso de la 

sostenibilidad en la ciudad. 

Los procesos de “Agenda local 21” surgen de la Conferencia de Río 92. Uno de 

los documentos adoptados fue el denominado “Agenda 21”. Este documento enfatiza 

la necesidad de implicar a todos los ciudadanos y sectores sociales (jóvenes, mujeres, 

científicos, administraciones locales, empresas, sindicatos, organizaciones no 

gubernamentales y comunidades locales).  En esencia, se trata de una herramienta de 

planificación cuyo objetivo es avanzar hacia la sostenibilidad con la participación de 

todos los actores sociales de una localidad. El capítulo 28 de la “Agenda 21” se refiere 

al papel que deben desempeñar las comunidades locales para impulsar el desarrollo 

sostenible. Según este documento programático, los territorios más cercanos a los 

ciudadanos, en los que las actividades humanas están ancladas y referidas a un 

territorio preciso y delimitado, son los espacios privilegiados para aplicar de manera 

concreta las grandes decisiones adoptadas sobre el desarrollo sostenible, aplicándolas 

a escala local. En esta escala, es por tanto, donde la realidad del proyecto de 

transformación que el desarrollo sostenible implica, se va a hacer tangible y real. La 
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adaptación de los grandes enunciados del desarrollo sostenible a la escala local se ha 

visto facilitado por la creación de redes internacionales que han movilizado y ayudado 

a las autoridades de las ciudades y políticos con responsabilidades en los gobiernos 

locales.  

En Europa, las iniciativas por el desarrollo sostenible en las ciudades han sido 

impulsadas especialmente por el ICLEI (International Council for Local Environmental 

Initiatives), a partir de la Carta de Aalborg, una iniciativa surgida en la ciudad danesa 

del mismo nombre. En 1994, el ICLEI, a instancias de la Comisión Europea, organiza 

una conferencia de ciudades europeas para impulsar la sostenibilidad. Los 

representantes de las ciudades allí reunidas, hicieron público un documento, la “Carta 

de la ciudades europeas sostenibles” que sirvió para estimular la difusión de la idea. 

Este documento plantea la aplicación del desarrollo sostenible en el ámbito local y es 

el inicio de una campaña europea para poner en práctica las ideas programáticas 

acordadas en Río 92 en el entorno local. Como forma de activar los compromisos de 

las administraciones locales en favor de la sostenibilidad se propone que las 

autoridades locales que deseen adherirse en lo sucesivo a la Carta de Aalborg deben 

manifestar su adhesión explícita a la misma. A partir de entonces, la “Carta de Aalborg” 

como se conoce este documento, ha permitido que un gran número de ciudades 

europeas se adhirieran a la misma. La adhesión a la “Carta de Aalborg” implicaba que 

en el territorio de su competencia, los responsables de la ciudad debían impulsar la 

realización de planes de actuación a medio y largo plazo que garantizasen la 

sostenibilidad de la ciudad. Las ciudades adheridas a la “Carta de Aalborg” crearon, 

además, una red de intercambio de buenas prácticas en la que se intercambiaban 

información, funcionando como un referente programático a la hora de entender lo 

que podía significar el desarrollo sostenible aplicado a las ciudades europeas. Esta 

iniciativa fue reforzada por otras reuniones europeas que profundizaron los 

contenidos de la Carta de Aalborg, haciéndolos más operativos y creando un sistema 

de europeo de indicadores que permite medir los avances hacia la sostenibilidad de 

cada ciudad a lo largo del tiempo y establecer comparaciones entre las ciudades 

europeas. En Europa el impulso a favor de las “agendas locales” fue seguido por un 
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importante número de ciudades y pueblos a los que se agregaron también otras 

administraciones territoriales. España tampoco quedó al margen.  

Zaragoza se adhirió en el año 2000 a esta campaña y ha seguido desde 

entonces vinculada a este proceso. La Agenda 21 Local es, por tanto, uno de los 

principales instrumentos para hacer efectivo un desarrollo local sostenible. Como 

instrumento de gestión municipal, la dinámica de su implantación, introdujo cambios 

en la organización de algunos servicios municipales. Por un lado, la gestión municipal 

debió abrirse a la participación de un estimable número de agentes sociales 

(organizaciones no gubernamentales, colegios profesionales, organizaciones 

empresariales y sindicales, universidad y grupos de interés ciudadano…) presentes en 

el “Consejo sectorial de la Agenda 21 Local” y en las diferentes Comisiones de trabajo 

establecidas en función de las diferentes problemáticas que interesan sectorialmente a 

los colectivos de la ciudad. La participación en ellas es voluntaria y la vigencia de las 

mismas es variable en función de los asuntos que abordan ya que una vez que finalizan 

sus trabajos y elevan al Consejo sectorial de la Agenda Local 21 sus propuestas, estas 

comisiones se disuelven. Su composición es de carácter mixto (representantes y 

técnicos municipales junto a los participantes de otras entidades con intereses en el 

tema específico). Y, por otro, hacia el interior de la estructura municipal, tuvo que 

impulsar una visión integral y transversal de las prácticas ambientales y sociales de 

otras áreas municipales para que fueran consistentes con los supuestos a favor de la 

sostenibilidad que proponía la Agenda Local 21. 

5.4.3.2 Espacios valorativos  

Desarrollo vs conservación   

Capital Natural  

Equidad 

Ausencia del FUTURO. Las generaciones venideras no están en el presente. Si 

algo es recurrente es el “presentismo”. El “ahora” (con alguna matización, aparece el 

ahora contrapuesto al antes; el par antes/ahora articula una buena parte del discurso 

de nuestros informantes. A la postres es como si la sostenibilidad fuera una cuestión 
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del presente; todos los cambios, todas las transformaciones para llegar a una situación 

(ahora) en la que algunas expectativas de cambio se han cumplido y se ha logrado 

mejorar (aunque en algunos casos esa trayectoria parezca verse un tanto complicado 

por las complicaciones del presente (caso de las empresas…).  

Se da por hecho que las transformaciones a las que aspira el DS es por “ellos” 

(los del futuro) pero no queda claro; no hay enunciados explícitos que aboguen por el 

futuro, más bien, todo parece referirse al ahora… De puro implícito el futuro se 

desvanece. 

Urbano vs rural 

Gestión integral (regulación político-administrativa; ajuste por el mercado; 

formas mixtas) 

Utopía (aspiraciones-meta /criterios de juicio) 

Si la idea de desarrollo sostenible como utopía está presente en el discurso 

institucional y político e impregnó las definiciones de desarrollo sostenible, tal como 

señalamos al identificar los elementos característicos que acotan el sentido global del 

desarrollo sostenible (ver capítulo 1), tratamos de comprobar hasta qué punto esta 

dimensión está presente en los discursos de los actores sociales que estamos 

analizando.  

De manera explicita esta dimensión no aprece; de forma velada o indirecta 

aparece en las formas idealizadas de la ciudad. SI el desarrollo sostenible tuene una 

función, parece ser justamente esa: soñar la ciudad ideal en la que se proyectarían 

todos aquellos elementos que, integrados, cimpondrían el punto de llegada de la 

sosenbilidad. EN este sentido, el desarrollo sostenible aparece cmo meta, una 

configuración atemporal a la que se anhela llegar y como proceos: el método o camino 

que nos permitiría llefar a hi, o al menos acercarnos…  

Las trazas o presencias de lo utópico. Lo concreto conseguido (bicis, riberas, 

movilidad…) ejemlifica la utopia posible.  

Cuando si los discursos de nuestros informantes apelan al desarrollo sostenible, 

estos discursos lo hacen refiriéndose a contextos concretos marcados 
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por….xxx……xxxx….xxxxx…..xxxxx….. El reto o desafío para los actores sociales que 

defienden esta manera de ver el desarrollo sostenible es distinguirse por su excelencia 

y conformarse a las exigencias de ejemplaridad y conformidad a los valores de la 

modernidad virtuosa. Es así un medio para adquirir capital simbólico y atraer a 

inversores. El desarrollo sostenible y sus tradiciones urbanísticas a la vez materiales y 

discursivas son esencialmente la capacidad de las instituciones y entidades de anclar 

sus realizaciones en la ideología dominante del joven siglo XXI. Utilizando el término 

ideología en el sentido que le otorga Ricoeur lo opondremos a utopía. Según Ricoeur 

(1997), tato la utopía como la ideología pueden ser contemplados como dos sistemas 

de valor jerárquicos que permiten producir una enorme cantidad de representaciones 

que legitiman distintas visiones del mundo. Lo que distingue la utopía de la ideología, 

según Ricoeur, es el hecho de que la utopía pretende cambiar la organización del 

poder y la jerarquía de los valores mientras que la ideología sirve para reforzarlos y 

consolidarlos. Si la utopía tiene una dimensión subversiva, la ideología, por su parte, 

tiende a ser conservadora y postula la conservación de las cosas tal cual están. Con el 

desarrollo sostenible, tal como aparece en los discursos de los agentes sociales 

analizados (aunque en diferente medida) se observa una paradoja: no cuestiona 

radicalmente el sistema (capitalismo) aunque sí parece que critica vehementemente 

sus aspectos negativos, con lo que al final, más que un programa alternativo al orden 

socioeconómico y ambiental existente, el desarrollo sostenible le otorga una nueva 

legitimidad en el plano social y ambiental. El desarrollo sostenible ha pasado de utopía 

a convertirse en una ideología. Incluso cuando se afirma que el programa del 

desarrollo sostenible se aparta del seguimiento de reglas preestablecidas (es una 

especie de improvisación; no hay caminos trazados de antemano…) o de modelos 

preestablecidos que orienten o tracen los caminos a seguir, y se reclaman de una 

cierta cultura del bricolaje (nada dogmático y canónico, arreglos y pactos entre actores 

para ir resolviendo sobre el camino…), el desarrollo sostenible sigue siendo una 

ideología. Primero porque deriva de la ideología neoliberal (ver en el capítulo 1, el 

contexto histórico y cultural en el que surge la idea del desarrollos sostenible) y, en 

segundo lugar, porque las acciones mismas en favor de la sostenibilidad que los 

distintos actores impulsaran en la ciudad en sus dimensiones funcionales, técnica y 

materiales, en sus aspectos simbólicos y comunicacionales serán ellos mismos vectores 
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ideológicos de una concepción determinada de la sostenibilidad. El desarrollo 

sostenible en cada una de las temáticas a las que aparecerá referido (agua, energía, 

cambio climático, transporte…) será el referente que permita justificar o seleccionar 

diferentes dispositivos, bien sea en el campo social (formas de gobernabilidad o de 

gestión), o en el terreno técnico (energías, transporte, agua…) en virtud de sus 

dimensiones sostenibilistas.    Las ideologías urbanas sostenibilistas justifican la 

selección de ciertos dispositivos sociales, técnicos y socio técnicos en virtud de su 

ajuste con la ideología general. No hay objetos neutros; cada selección o elección que 

se hace de una determinada forma de planificar, de unos dispositivos en lugar de otros 

(tranvías, bicicleta, transportes, peatonalización…) al tiempo que la construyen dejan 

ver una determinada concepción del mundo, la de la sostenibilidad… que ya no es 

cuestión de saber si es compatible con el capitalismo, sino que se plantea como 

integrada en una determinada forma del capitalismo… La cuestión de la sostenibilidad 

débil; o alternativamente, la desviación de la verdadera sostenibilidad por las leyes del 

mercado, las constricciones y/o las presiones de los grupos de interés en la ciudad que 

han impedido que la sostenibilidad “verdadera” pudiera imponerse o mostrar su 

rostro… 

Agenda política global (medidas políticas concretas/políticas públicas/ 

declaraciones… 

Como definición del desarrollo sostenible. Los atributos de la sostenibilidad: El 

DS es equilibrio y calidad de vida y límites. No se puede hipotecar el futuro de las 

generaciones venideras. En esta lógica, el desarrollo sostenible tiene su inserción con 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODS). Como continuidad de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM) se trata de proyectar y ampliar una visión de derechos 

sociales y solidaridad global en el marco de la naturaleza que nos contiene: “Cuando 

no se hace buen uso de los recursos naturales no solo sufre o lo pasa mal el medio 

natural sino que se afecta también a otros seres humanos (Refugiados CLIMATICOS). 

Aunar los conceptos de conservación y desarrollo sostenible. Ética de la convicción. No 

funcionar por imposición legal sino por convencimiento…   
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5.4.3.3 La práctica de la sostenibilidad: transformaciones impulsadas por el desarrollo 
sostenible.  

E2/ DGA-Medioambiente. Cambios inducidos por el desarrollo sostenible: en lo 

físico, ha influido notablemente en la movilidad (bicicleta como medio de transporte, 

carriles para uso exclusivo de este medio de transporte, uso de bicicletas públicas….) 

Tranvía, como sistema de transporte de alta capacidad. Procesos no exentos de 

controversia y debates. Las polémicas entre afectados (aquellos que no tienen acceso 

o han visto empeorado sus capacidades de movilización) y los beneficiarios (quienes 

han salido beneficiados por estos cambios). En un terreno menos tangible, hay 

cambios que son atribuibles a la difusión e interiorización de las ideas de la 

sostenibilidad en la ciudad: conciencia colectiva creciente más favorable a las 

cuestiones ambientales y aceptación de comportamientos en la dirección correcta (por 

ejemplo, la recogida selectiva de residuos) que hace que nuevas propuestas sean 

acogidas con menores reticencias… La EXPO no tuvo mucho que ver con la 

sostenibilidad. Más bien, fue algo vinculado a lo comercial, a los interese económicos 

de la ciudad, que generó ilusiones y expectativas en la ciudad, pero en lo fundamental 

no supuso avances consistentes en dirección de una mayor desarrollo sostenible. 

Incluso, algunas actuaciones fueron claramente insostenibles. Parece un problema 

común a todos los grandes eventos de este tipo. La ciudad cambió, algunos barrios y 

sectores mejoraron y se remodeló su apariencia. Se sustituyeron huertas y cultivares 

por parques y edificios… No puede decirse que fuera un dechado ni un ejemplo de lo 

que entenderíamos por sostenibilidad. Posiblemente, contribuyera a sensibilizar y 

popularizar el término “desarrollo sostenible” pero no inició ni transformó la 

conciencia de la gente (al menos no en la misma medida ni con la profundidad que lo 

han hecho otras actuaciones)   

E1-ECODES: Para ECODES, ha habido una evolución ascendente en las 

cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible. En principio podría decirse que 

esa evolución ha sido positiva y ha contribuido a introducir mejoras y transformaciones 

que han favorecido otros modos de vida en los que se ha impuesto una mayor 

sensibilidad medioambiental, han mejorado los estándares de vida, la calidad… por lo 

que respecta a ellos mismos, siguen en la misma dinámica de impulsar modos más 
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sostenibles de vida; algunos objetivos se han cumplido y han aparecido otros y en 

otros casos han debido redefinirse los mismos… ha habido una intensificación de las 

relaciones con las empresas, redescubrimiento de su rol fundamental en el logro de la 

sostenibilidad o si de manera más pragmática se quiere avanzar por esta línea… el 

método no ha cambiado: propuestas y diálogo. Hay una continuidad en su 

metodología de trabajo: pequeños pasos hacia grandes soluciones. Los foros: 

demostrar y convencer que las cosas podían y pueden hacerse de otra manera. 

 

5.5 A modo de conclusión: las representaciones del desarrollo sostenible 

de los actores sociales.   

(i) las diferentes representaciones del desarrollo sostenible que elaboran los 

grupos y colectivos sociales “sostenibilistas” y los elementos que comparten; (ii) la 

evolución que se ha ido operando en la representación del desarrollo sostenible a 

medida que han ido incluyéndose nuevos elementos y contenidos; (iii) hasta qué 

punto, las representaciones del desarrollo sostenible han sido un factor relevante para 

orientar las acciones en la esfera pública de los actores sociales relacionados con la 

temática; y (iv) si las representaciones del desarrollo sostenible puestas en circulación 

y difundidas han impulsado u originado procesos de transformación urbana y de qué 

tipo. 

Los límites del desarrollo sostenible. Hay un acuerdo en la defensa de los 

valores consensuales que parecen constituir, a los ojos de todos los actores sociales, la 

definición de desarrollo sostenible: la integración simultánea de la visión ambiental y 

social en la solución de problemas concretos y sectoriales (agua, energía, conservación, 

transporte, residuos…). Las respuestas precisas que se ofrecen en cada uno de estos 

ámbitos temáticos están orientadas a mejorar la situación de la gente; a veces estas 

mejoras no son perceptibles en la inmediatez, no aparecen como tales a los afectados 

por tal o cual proyecto, aunque la aspiración, a veces a largo plazo, sea lograr mejoras 

sustantivas para el conjunto de la población y el entorno en el que esa población 
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habita. La distancia temporal, el desfase, entre la realización de los proyectos o 

acciones y la percepción tangible de los efectos dificulta la adhesión a muchas de las 

medias que se proponen en el marco de avanzar hacia la sostenibilidad. De ahí que 

prevalezca también un cierto escepticismo tanto en relación a las declaraciones 

genéricas de los valores defendidos por el desarrollo sostenible como hacia los 

proyectos que consiguen articularse. Tampoco es de extrañar por ello que el desarrollo 

sostenible haya llegado a ocupar un lugar central en las controversias políticas, 

económicas y técnicas en las que se dirimen los futuros inmediatos de la ciudad y de 

sus sociedades. 

Antes de entrar en el análisis de las representaciones, señalaremos brevemente 

algunas características de los términos utilizados y la estructura general de los mismos 

sobre los que, posteriormente, realizaremos nuestro análisis sociológico del sistema de 

discursos. Si el primer aspecto, el vocabulario empleado, nos puede arrojar luz sobre la 

variabilidad y organización de las representaciones, la mirada sobre la estructura que 

presentan esos términos, podrá facilitarnos algunas ideas sobre las temáticas que 

focalizan la atención de nuestros informantes sobre los aspectos que para ellos 

resultan más relevantes en la representación del desarrollo sostenible y que resultarán 

de interés para interpretar sus discursos.  

Desarrollo sostenible se inclina hacia el “medioambientalismo”. Este medio 

ambiente termina siendo un fin y un medio. De alguna forma se produce una 

naturalización de la cuestión social, la naturalización de las relaciones sociales como 

efecto de la “socialización” de la naturaleza (la entrada de las dimensiones sociales en 

la consideración de la naturaleza. Uno de los postulados de la ciencia de la 

sostenibilidad) 

No aparece la cuestión transgeneracional. Un movimiento “procrastinador”: 

cuestión que siempre se deja para luego… o simplemente se ignora 

H1: El elemento ambiental (naturaleza) del DS es más frecuentemente asociado 

al Desarrollo Sostenible y tiene un mayor consenso que el elemento social. 

El medio ambiente, la naturaleza (en la imagen de los tres pilares, el pilar 

“ambiental”) está en el corazón de la representación social del desarrollo sostenible, 
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pertenecería a su núcleo. Los otros elementos (social, económico) sería periférico. Por 

lo tanto hay una identificación o asimilación de lo ambiental en la noción de 

sostenibilidad. La objetivación del Desarrollo Sostenible en el campo ambiental 

muestra hasta qué punto, paradójicamente, el desdoble de las esferas antrópicas 

(economía y social) frente a lo ambiental no ha debilitado en absoluto la preeminencia 

atribuida a este aspecto. Podemos pensar que el contexto en el que se han originado 

las representaciones del DS, la sociogénesis de esta noción) ha propiciado este sesgo 

ambientalista en detrimento de los aspectos sociales… 

H2: el ámbito social es atravesado por dos dimensiones: igualdad – solidaridad 

que a su vez se desdoblan en dos espacios: Norte / Sur; algunos (selectividad)/todos 

(universalidad) 

Heterogeneidad. El SUR ausente. Ambivalencia entre 

universalismo/especificidad (o todos, solidaridad igualitaria o solo los nuestros o 

alguna de sus declinaciones (los nuestros primero). 

¿Gobernanza igualitaria? No aparece. Como tampoco alternativas radicales al 

sistema. Este no es el mejor de los mundos posibles, pero tampoco hay 

planteamientos más allá del reformismo. 

La dimensión SOLIDARIDAD Norte-Sur y contemporáneos-generación por venir, 

también aparece silenciada. Solidaridad intergeneracional/solidaridad 

intrageneracional. Cuando aparece es en forma de solidaridades contrapuestas: 

preferimos a nuestros descendientes (especificidad/particularismo) a ser solidarios con 

todos nuestros coetáneos (universalidad) 

La IGUALDAD implícita en el desarrollo sostenible se apoya menos en la 

supresión de las desigualdades que en la negación del origen de esas desigualdades: 

las relaciones de poder. Negar la existencia de las relaciones de poder supone que se 

acepta que todos, absolutamente todos los seres humanos, independientemente de la 

posición social que ocupen y de los intereses que legítimamente puedan defenderse, 

están interesados en salvar el planeta desde el punto de vista ambiental. Se concede 

que en el espacio social no seamos iguales, pero a cambio se postula la igualdad de 

todos frente a los retos medioambientales. Pero este razonamiento, si se le puede 
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llamar así, oculta que las desigualdades también están presentes en nuestra relación 

con el medio ambiente. Los más ricos (a título individual, o colectivo, si consideramos 

los estados, o los agregados usuales, por ejemplo Norte-Sur) se benefician (o disponen) 

de recursos naturales en mayor medida que los más ricos. El acceso a los recursos 

naturales es asimétrico y el beneficio que producen esos bienes también. Se pretende 

involucrar a todos por igual en la defensa del medio ambiente (y en los sacrificios que 

esa nueva política de conservación de los recursos naturales puede conllevar) sin 

considerar que no todos han contribuido por igual a su crisis. (Los análisis desde el 

punto de vista de las ciencias sociales, acaban por culpabilizar y “demostrar” que los 

más pobres (países del sur; pobres del Norte) son los que más contribuyen al deterioro 

ambiental).        

REPERTORIOS INTERPRETATIVOS 

Presente/futuro 

Norte/sur 

Realismo científico/aceptabilidad política (lo que es asumible, vía reformista) 

Si la idea de desarrollo sostenible como utopía está presente en el discurso 

institucional y político e impregnó las definiciones de desarrollo sostenible, de hecho 

es una de las dimensiones que aparecen en nuestra caracterización de los elementos 

característicos del desarrollo sostenible (ver capítulo 1), tratamos de comprobar hasta 

qué punto esta dimensión está presente en los discursos de los actores sociales que 

estamos analizando. Cuando si los discursos de nuestros informantes apelan al 

desarrollo sostenible, estos discursos lo hacen refiriéndose a contextos concretos 

marcados por….xxx……xxxx….xxxxx…..xxxxx….. El reto o desafío para los actores 

sociales que defienden esta manera de ver el desarrollo sostenible es distinguirse por 

su excelencia y conformarse a las exigencias de ejemplaridad y conformidad a los 

valores de la modernidad virtuosa. Es así un medio para adquirir capital simbólico y 

atraer a inversores. El desarrollo sostenible y sus tradiciones urbanísticas a la vez 

materiales y discursivas son esencialmente la capacidad de las instituciones y 

entidades de anclar sus realizaciones en la ideología dominante del joven siglo XXI. 

Utilizando el término ideología en el sentido que le otorga Ricoeur lo opondremos a 
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utopía. Según Ricoeur (1997), tato la utopía como la ideología pueden ser 

contemplados como dos sistemas de valor jerárquicos que permiten producir una 

enorme cantidad de representaciones que legitiman distintas visiones del mundo. Lo 

que distingue la utopía de la ideología, según Ricoeur, es el hecho de que la utopía 

pretende cambiar la organización del poder y la jerarquía de los valores mientras que 

la ideología sirve para reforzarlos y consolidarlos. Si la utopía tiene una dimensión 

subversiva, la ideología, por su parte, tiende a ser conservadora y postula la 

conservación de las cosas tal cual están. Con el desarrollo sostenible, tal como aparece 

en los discursos de los agentes sociales analizados (aunque en diferente medida) se 

observa una paradoja: no cuestiona radicalmente el sistema (capitalismo) aunque sí 

parece que critica vehementemente sus aspectos negativos, con lo que al final, más 

que un programa alternativo al orden socioeconómico y ambiental existente, el 

desarrollo sostenible le otorga una nueva legitimidad en el plano social y ambiental. El 

desarrollo sostenible ha pasado de utopía a convertirse en una ideología. Incluso 

cuando se afirma que el programa del desarrollo sostenible se aparta del seguimiento 

de reglas preestablecidas (es una especie de improvisación; no hay caminos trazados 

de antemano…) o de modelos preestablecidos que orienten o tracen los caminos a 

seguir, y se reclaman de una cierta cultura del bricolaje (nada dogmático y canónico, 

arreglos y pactos entre actores para ir resolviendo sobre el camino…), el desarrollo 

sostenible sigue siendo una ideología. Primero porque deriva de la ideología neoliberal 

(ver en el capítulo 1, el contexto histórico y cultural en el que surge la idea del 

desarrollos sostenible) y, en segundo lugar, porque las acciones mismas en favor de la 

sostenibilidad que los distintos actores impulsaran en la ciudad en sus dimensiones 

funcionales, técnica y materiales, en sus aspectos simbólicos y comunicacionales serán 

ellos mismos vectores ideológicos de una concepción determinada de la sostenibilidad. 

El desarrollo sostenible en cada una de las temáticas a las que aparecerá referido 

(agua, energía, cambio climático, transporte…) será el referente que permita justificar 

o seleccionar diferentes dispositivos, bien sea en el campo social (formas de 

gobernabilidad o de gestión), o en el terreno técnico (energías, transporte, agua…) en 

virtud de sus dimensiones sostenibilistas.    Las ideologías urbanas sostenibilistas 

justifican la selección de ciertos dispositivos sociales, técnicos y socio técnicos en 

virtud de su ajuste con la ideología general. No hay objetos neutros; cada selección o 
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elección que se hace de una determinada forma de planificar, de unos dispositivos en 

lugar de otros (tranvías, bicicleta, transportes, peatonalización…) al tiempo que la 

construyen dejan ver una determinada concepción del mundo, la de la sostenibilidad… 

que ya no es cuestión de saber si es compatible con el capitalismo, sino que se plantea 

como integrada en una determinada forma del capitalismo… La cuestión de la 

sostenibilidad débil; o alternativamente, la desviación de la verdadera sostenibilidad 

por las leyes del mercado, las constricciones y/o las presiones de los grupos de interés 

en la ciudad que han impedido que la sostenibilidad “verdadera” pudiera imponerse o 

mostrar su rostro…  

Hay dos ejes que discurren paralelamente. El de la revisión reformista del 

desarrollo sostenible: lo dicho en las líneas precedentes. El desarrollo sostenible está 

perfectamente integrado en las dinámicas capitalistas y en ese sentido es una 

ideología conservadora. Con sensibilidad ambiental y ansias reformistas. Pero hay otra 

línea, la de la contestación ecologista, fiel también a los orígenes históricos en los que 

se origina el ecologismo que no acepta la deriva reformistas del desarrollo sostenible. 

Ese discurso va a ir apareciendo en forma de contradicciones, condensaciones 

simbólicas de ese conflicto ideológico aparecen más frecuentemente en el discurso de 

los actores político-sindicales de izquierda; en la memoria de otros actores sociales 

que se refieren a estos grupos de refilón, o de pasada.  

La existencia de estos dos “hilos” permea el discurso. Habría una buena vía del 

desarrollo sostenible, la sostenibilidad bien temperada u ordenada que se reconoce en 

su evolución, como sinónimo de maduración, adquisición de mayor pragmatismo, 

colaboración con empresas, de las empresas con la administración que propone 

“cosas” que distorsionan el ámbito de las decisiones empresariales… pero que fruto de 

la aceptación de esta concepción del desarrollo sostenible se acepta; incluso las 

contradicciones sindicales que aceptan la defensa de unos sectores inviables 

ecológicamente aun a sabiendas de su insostenibilidad porque son los intereses de sus 

afiliados (una fracción) lo que está en juego… En definitiva, la versión de desarrollo 

sostenible absolutamente integrada en el sistema (cambios en el sistema) 

Pero hay también otro hilo conductor reacio a esta integración que 

originariamente postulaba un cambio de sistema y que está presente en la 
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exterioridad de los discursos que se producen aunque los actores sociales son 

conscientes de su existencia aunque se resistan a darle reconocimiento. Es como si 

estuvieran “fuera de juego” o no aceptaran el juego que se está jugando. No 

reconocen ni las reglas ni el terreno, pero están ahí, y aunque invisibilizados 

(relativamente) su presencia aflora. Frente a la irreductibilidad de los ecologistas, los 

sostenibilistas han ido progresivamente integrándose en la ideología más amplia del 

neoliberalismo y eso les ha beneficiado, pues es la ideología hegemónica que ha 

permeado la mayor parte de esferas del mundo social. Al estar integrado el discurso 

del desarrollo sostenible en la ideología amplia del pensamiento capitalista neoliberal, 

se acepta con relativa facilidad y aun con cierto agrado (espíritu deportivo) las críticas 

que el desarrollo sostenible dirige al sistema ideológico del que forma parte. Es 

congruente con la elección de que la sostenibilidad propugna cambios en el sistema, lo 

que se traduce en señalamientos puntuales de aquellos aspectos disfuncionales o 

negativos que deben ser corregidos o eliminados. Estas críticas son beneficiosas para 

el sistema en su conjunto pues desde hace tiempo constituye una de las características 

más sobresalientes del capitalismo: su inusitada capacidad para integrar las críticas 

que se le dirigen para obtener beneficio de ellas y asegurar su continuidad renovada 

(el desarrollo sostenible juega un papel análogo al que en la descripción mertoniana 

jugaban los rebeldes funcionales…) Marcuse había analizado esta propiedad del 

sistema capitalista industrial avanzado. Según Marcuse, la evolución capitalista en esa 

etapa (capitalismo industrial avanzado) había incorporado aquellas críticas que en el 

periodo inmediatamente anterior parecía que iban a terminar con él (Marcuse, 2012 : 

7 (1968)). En el siglo XXI, en plena etapa de capitalismo post-fordista, en la lógica 

apuntada por Marcuse, podríamos decir que el desarrollo sostenible es la versión del 

capitalismo que ha asimilado la crítica radical ecologista de los años 60-70.  

Por lo que respecta a la configuración del discurso urbano de la sostenibilidad, 

el desarrollo sostenible aparecerá como un discurso que adaptará de forma consensual 

los principios movilizados por la agenda 21 (documento emanado de Rio 92). Este 

enfoque va a promover nuevas formas de planificación urbana en las que se tratará de 

integrar la visión sostenibilistas y la visión liberal que tiende a reducir la ciudad a sus 

aspectos más economicistas (crecimiento urbano, desarrollos urbanísticos…) e 
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infraestructuras urbanas, aspectos ambos además propiciados e impulsados por el 

ciclo expansivo económico vivido durante una buena parte del periodo que hemos 

analizado. Es claro que estos dos enfoques chocarán incluso dentro de los 

sostenibilistas, achacando a las “fuerzas económicas” de la ciudad el bloqueo 

sistemático a las posiciones sostenibilistas e, incluso, el bloqueo y las imposiciones 

sobre los políticos que llevaban a estos a desdecirse de lo que previamente se había 

acordado.  

 

El éxito adaptativo a través de los mecanismos de gobernanza soft. Agenda 

Local 21 y Ebropolis. El desarrollo urbano sostenible es un signo o consigna del tiempo 

presente. Hay una cierta continuidad en los modos de hacer ciudad, emparentados con 

los de la época o el tiempo pre-sostenibilidad. El ANTES-AHORA que aparece en el 

discurso… el desarrollo sostenible como proceso vivo; las ideas evolucionan y se 

ajustan los contenidos a nuevas situaciones… los sucesivos planes estratégicos parecen 

ejemplificar esta dimensión (el desarrollo sostenible como proceso vivo, evolutivo… )  

Tozzi dice: « Comme la ville qu’elle produit, qu’elle traduit ou qu’elle justifie, 

l’idéologie se transforme alors souvent sans mourir, même lorsqu’une part de ses 

conceptionsd s’épuise. Cette souplesse et cette faculté d’adaptation confèrent à 

l’idéologie sa cohérence, au sens de capacité à être une matrice constante d’idées 

nouvelles, à varier selon les circonstances et donc à durer » (Tozzi 2013 : 98). 

Desde este punto de vista, el desarrollo sostenible va a permitir la entrada de 

nuevos temas, nuevos actores (el caso de EBROPOLIS es paradigmático) en continuidad 

con los procesos precedentes… Elitismo reconocido por algunos actores… Cada tiempo 

tienen sus formas propias de hacer la ciudad; la época sostenibilista reafirmará la 

continuidad histórica de la ciudad pero incluyendo una serie de retos novedosos y 

dispositivos para redefinir o resignificar las estructuras socioeconómicas preexistentes 

encontrando  sus límites en las resistencias que se encontrarán en los sectores 

vinculados al poder económico y político de la ciudad menos proclives a modernizarse 

y adoptar las nuevas consignas de la sostenibilidad en su discurso. En suma, las 

limitaciones y resistencias que implica disolver o transformar los núcleos de poder 

profundamente establecidos (en unos casos se tratará de alinearlos con los 
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planteamientos de la sostenibilidad; en otros se plantearan abiertamente conflictos de 

intereses…) 

El desarrollo sostenible se define mayormente a partir de las prácticas 

cotidianas. Son raras las referencias a los planteamientos teóricos que lo impulsan e 

incluso a los grandes textos doctrinales de los organismos internacionales que lo 

lanzaron. Es en la mayor parte de los ámbitos, producto de la interacción colectiva 

entre actores sociales y del papel regulador y normativo de las administraciones 

públicas. Especialmente importante en el caso de las empresas (sobre todo las 

pequeñas) para las que la aceptación del desarrollo sostenible es básicamente la 

aceptación de la norma que se acepta sin reticencias ni discusiones salvo en lo tocante 

a los plazos de aplicación. No se discuten las normas cuya aplicación implica la 

realización del desarrollo sostenible finalidad con la que no hay desacuerdo, y todos 

parecen compartir como un objetivo que a largo plazo mejorará su posición como 

empresas; la cuestión debatida es el proceso, el tiempo en el que deben ajustarse o 

adaptarse a las disposiciones sostenibilistas. Los espacios de diálogo y de negociación, 

asociados por otra parte a las dinámicas de la sostenibilidad, se convierten, por tanto, 

en los lugares de intercambio y diálogo entre empresarios y administraciones para 

acordar los plazos en los que las empresas deberán ir adaptando sus procesos técnicos 

para responder a las normas que definen la sostenibilidad en este campo (emisiones, 

niveles de contaminación,. Sustitución de procesos técnicos…). La norma define lo que 

es el desarrollo sostenible y, salvo en los plazos de adaptación a las mismas, este 

sector se acepta de forma natural ajustar sus prácticas a las normas que definen para 

ellos su contribución al desarrollo sostenible, o la forma en la que en su ámbito deben 

realizarlo.  

Las cosas que van de sí, que son naturales y que se asocian de manera casi 

natural al desarrollo sostenible. Este reconocimiento de cosas, comportamientos que 

“van de suyo” que son evidentes por sí mismas, indican hasta qué punto se ha 

impuesto el sentido común de la sostenibilidad con carácter generalizado y 

prácticamente universal. Este sentido común o ideología dominante se ha impuesto 

como una evidencia legítima y exigible en los lugares o espacios que emergen en el 

discurso de nuestros informantes (agua, energía, transporte, residuos, conservación,…)  
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Este sentido común o ideológico (??) está oculto por la fuerza incontestable de 

la propia evidencia que parece instituirlo. Lo que hace que los mecanismos de su 

imposición y generalización se desconozcan (cómo hemos llegado aquí?): La ideología, 

el sentido común que se ha impuesto, y nos ha impuesto una forma determinada de 

ver las cosas esta absorbido por la realidad misma (Marcuse, 2012). 

 La homogeneidad de los discursos que revela el examen lexicográfico 

refuerza la impresión de una fuerte homogeneidad en la concepción del desarrollo 

sostenible que, en principio, podría resultar contradictorio con los diferentes discursos 

que los agentes sociales elaboran acerca de la sostenibilidad en la ciudad; discursos 

diferentes que realizan desde las posiciones sociales que les son propias en función del 

papel que desempeñan. Hay, por tanto, una homogeneidad en la concepción del 

desarrollo sostenible que pondrían de manifiesto la similitud de los términos que 

utilizan frecuentemente en sus discursos pero, al mismo tiempo, podría hablarse 

también de una cierta heterogeneidad en el discurso sobre la sostenibilidad. La 

heterogeneidad sería la respuesta de cada categoría de actores sociales al contexto en 

el que cada uno de ellos interviene y lleva adelantes sus prácticas sociales y a la 

trayectoria e idiosincrasia propias de cada actor (se trate, por ejemplo, de la categoría 

políticos, cada uno de los actores encuadrados en la misma, tiene orígenes e ideologías 

distintas, aunque sus prácticas se desarrollen en el mismo terreno). 

 

 Estos primeros elementos desvelan que a partir de las representaciones 

comunes, las actitudes y las opiniones varían de un actor a otro, e incluso son 

ocasionalmente variables dentro del mismo actor (corroborar con textos) La relación 

de los actores con el desarrollo sostenible es más compleja y creadora que la simple 

adhesión a las ideas básicas que lo enuncian.  

 

Entre las palabras clave que todos los agentes utilizan para referirse al 

desarrollo sostenible las más frecuentes son las referencias a la ciudad; bien sea como 

mención genérica o con nombre propio “Zaragoza” o en su dimensión institucional 

como “ayuntamiento”. El segundo grupo de términos más empleados son palabras con 
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un alto contenido autorreferencial: sostenibilidad, sostenible, desarrollo. Y a notable 

distancia, términos que connotan relaciones con el medio ambiente (“medio”); 

referencias a la “gente” a Aragón, a las empresas, al “cambio” y a lo “social”. A partir 

de estos indicios obtenemos algunos elementos para pergeñar una primera 

representación del desarrollo sostenible: el desarrollo sostenible como producto, 

resultado de las actividades o acciones que se emprendieron con esa finalidad; y otra 

representación que tiende a referirse al desarrollo sostenible como el objeto de 

trabajo que les ocupa a los actores en su accionar y del que están dando cuenta en la 

entrevista. Son las referencias a esta segunda acepción más reveladoras de la 

representación del desarrollo sostenible. Alientan la contradicción entre lo 

pretendidamente ideal y lo que de forma práctica se consigue a través de la acción. 

Existe una idea del desarrollo sostenible que alimenta en el largo plazo los objetivos 

sostenibilista de cada uno de los actores que tiene que medirse con la realidad 

cotidiana de las realizaciones concretas que se reclaman del desarrollo sostenible pero 

que al haber sido negociadas en el espacio público, discutidas, debatidas, producen 

unos resultados generalmente insatisfactorios para cada uno de los actores 

involucrados en el momento concreto, o en el periodo temporal acotado en el que la 

acción se realiza, aunque en una visión más genérica y considerando el periodo en el 

que se han sucedido estas dinámicas en su totalidad, todos acaben por tener una 

opinión positiva en mayor o menor grado.  

La idea asociada al desarrollo sostenible por los actores –y que en cierto modo 

se hace eco de los enunciados e ideas que los organismos internacionales y los teóricos 

de desarrollo sostenible han elaborado- de las elaboraciones los comentaristas 

científicos han realizado elaborado sobre desarrollo sostenible- es también la de un 

modo distinto de organizar el gobierno de la ciudad. En este nuevo modelo de 

gobernanza la participación de diferentes actores en pie de igualdad, incluso fuera de 

los habituales círculos e instituciones políticas, será una de las notas más 

características. Esta idea de una gobernabilidad más abierta, transparente e inclusiva, 

se impulsará a través de nuevas institucionalidades con coberturas territoriales 

diferentes. A escala regional, en la Comunidad Autónoma de Aragón, un ejemplo será 

el Consejo Aragonés de Medio Ambiente; a un nivel más reducido, Zaragoza y su área 
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de influencia, Ebropolis desempeñará ese rol y, en lo atinente al término municipal de 

Zaragoza, la Agenda Local 21 se constituirá en el modelo de nueva gobernanza para la 

sostenibilidad impulsada por los actores sociales.  

 

Críticas al desarrollo sostenible. Los discursos recogidos reflejan una relación 

ambivalente entre el rechazo del vocabulario del desarrollo sostenible y, al mismo 

tiempo, la adhesión a los valores de la sostenibilidad. EN este discurso esta relación 

equívoca aparece siempre a través de manifestaciones que quieren llevar el 

vocabulario un poco más allá de las palabras a la moda y encontrar otros términos que 

expresen mejor y de forma más adecuada los valores de la sostenibilidad que, al 

menos con las palabras al uso, permanecen inefables. Hay un intento de limitar las 

connotaciones demasiado modernas que hacen del argot de la sostenibilidad algo así 

como un tributo a los tiempos modernos y se desearía una vuelta a terminologías más 

sustantivas, quizá menos deudoras de los términos de moda, pero que reflejan mejor 

la autenticidad de lo que la sostenibilidad significa para los actores… El término 

“calidad” aparece profusamente en una de nuestras entrevistas como el equivalente 

de lo que el desarrollo sostenible representa para el grupo social en nombre del cual 

habla nuestro entrevistado. En este caso, el sector empresarial de pequeños y 

medianos emprendedores llegará al desarrollo sostenible a través de la noción de 

“calidad”. Aunque no aparece una definición demasiado precisa del término, el 

discurso elaborado no deja lugar a dudas; “calidad” está asociada a control ambiental, 

contaminación, gestión de residuos, metales pesados, protección ambiental, 

emisiones… lo que permite delimitar los retos concretos que se asocian al desarrollo 

sostenible por parte de este colectivo.  

Las críticas al desarrollo sostenible lo son más a sus promesas no cumplidas o 

fallidas o al intento de distanciarse de ciertos usos espurios del desarrollo sostenible o 

a causa del intento, a veces políticamente motivado, de poner una cierta distancia con 

e discurso oficial sobre el tema. Estas críticas son la ocasión para destilar en el discurso 

de nuestros informantes la diferencia que hay entre lo que ellos piensan 

verdaderamente de lo que el desarrollo sostenible es de aquello que critican y que 

achacan al discurso trivializado que circula sobre el desarrollo sostenible. Por tanto, las 
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críticas que se hacen al desarrollo sostenible reflejan no tanto una puesta en cuestión 

de la noción de la sostenibilidad que es compartida por todos los actores sociales, sino 

las limitaciones que en la práctica tiene su realización, como si quisieran exculparse o 

desmarcarse de las promesas no cumplidas o de determinados efectos que las 

acciones en pro de la sostenibilidad producen y que, bajo ningún concepto, pueden 

achacarse o vincularse con los objetivos del desarrollo sostenible. 

 

A pesar de la general unanimidad que sitúa el desarrollo sostenible en la órbita 

del ecologismo y la general aceptación inicial de la idea de sostenibilidad,   aparece de 

forma inmediata la necesidad de esclarecer los elementos constituyentes de la nueva 

noción, tratando de establecer similitudes y diferencias con la práctica y los discursos 

anteriores, planteándose no pocas contradicciones en el proceso.  

La contradicción más notable es la que establece, casi de entrada, dos tipos de 

sostenibilidad, o al menos dos posibles posicionamientos institucionales ante el 

desarrollo sostenible. 

...es un concepto que, por otra parte, lo que sería el movimiento ecologista no asumió, 

así de entrada, fácilmente, porque un desarrollo sostenible conlleva el reconocimiento de un 

desarrollo y conlleva para mí también una alineación de un trabajar conjuntamente de todos 

los actores que intervienen en la sociedad y en la economía de esa sociedad... (E1) 

Aparecen los dos elementos que el desarrollo sostenible trata de hacer 

compatibles: la búsqueda del equilibrio entre lo social y lo natural, la organización de 

unas relaciones entre lo humano y su entorno en las que pueda asegurarse la 

viabilidad de los ecosistemas incluyendo en ellos a los seres humanos. Desde este 

punto de vista, el desarrollo sostenible se plantea como un principio normativo que 

deberá ser decidido por todos y entre todos  

Para conseguir que nuestro desarrollo sea sostenible… necesitas implicar a todos (E1) 

La noción de desarrollo sostenible es, pues, un concepto abierto, más cerca de 

un principio de actuación que debe presidir las relaciones de los humanos con el medio 

ambiente que de una receta o un programa cerrado cuya aplicación es imperativa. En 

la idea de desarrollo sostenible confluyen dos dimensiones: una normativa, abstracta, 
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relativa al deber ser; y otra práctica, concreta, apegada a la realización de lo posible. 

En la medida en la que se absolutiza la dimensión normativa, surgen propuestas rígidas 

acerca de cómo entender y plantear la sostenibilidad; los proponentes de tales 

formulaciones definen modelos que encarnan la visión moral –y deseable- de lo que es 

el desarrollo sostenible. Desde esta concepción, no hay lugar para la negociación, solo 

es posible la confrontación.  En sentido contrario, podría suceder también, que el 

contenido normativo de la sostenibilidad se planteara de forma tan genérica que 

desapareciera cualquier referencia al contenido central de la noción (asegurar la 

viabilidad de los elementos de la naturaleza en el ecosistema social). Si eso llegara a 

suceder, la noción de desarrollo sostenible, carecería de sentido. En cualquier caso, la 

nueva idea con la que tienen que vérsela los actores sociales en la ciudad, reencuadra 

las posiciones medioambientalistas de estos en torno a dos dimensiones: la dimensión 

moral de la sostenibilidad, en un continuo que va del radicalismo ecocéntrico al 

antropocéntrico; y la dimensión política, la de la sostenibilidad posible que se mueve y 

construye de forma pragmática entre las dinámicas de la exclusión y la inclusión, por 

un lado y la de la confrontación y la negociación, por otro.  

 Dos visiones de la sostenibilidad, por tanto, que los actores sociales irán 

construyendo: una inclusiva, en la que el desarrollo sostenible aparece como empresa 

en la que todos tienen cabida, siempre que se acepten unos mínimos normativos. Y 

otra excluyente, en la que se incluyen los partidarios de una visión más restringida de 

la sostenibilidad, los sectores más radicalmente ecologistas que se irán desmarcando 

del espacio común de significado que el desarrollo sostenible crea. El umbral de la 

autoexclusión parecen ponerlo los mismos grupos o colectivos que no aceptan el 

desarrollo sostenible por su insuficiencia en la defensa del medio ambiente. En la 

dirección opuesta, hay planteamientos que tampoco son asumibles por la 

subordinación de la defensa ambiental a otros fines (empleo, crecimiento 

económico...).  

...me tocó hablar con la persona responsable y me decía, mire, habrá que 
contaminar, es inevitable, y además estamos dando puestos de trabajo… O 
sea que tampoco… E1 

Al final, el empleo es la excusa que da un barniz de legitimidad social a 
proyectos que de otra manera no la tendrían. A pesar de todo, nosotros 
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tenemos que mantener que el empleo no puede ser la excusa para 
cualquier cosa. Es muy importante, pero no puede ser la excusa para que te 
instalen cualquier tipo de actividad que no sea sostenible socialmente y 
medioambientalmente. E7 

... cuando la gente está desesperada se agarra a un clavo ardiendo, pues 
ese es el problema también con la sostenibilidad. La gente lo que dice es: 
"Lo primero es comer y trabajar". Es el caldo de cultivo de muchos 
proyectos que aspiran a salir aunque estén en contra de la dirección 
adecuada.E7 

  Además de esta perspectiva que se elabora sobre el eje inclusión/exclusión, 

aparece la dimensión negociación-confrontación que termina de perfilar la idea del 

desarrollo sostenible que acabará por imponerse entre los actores sociales estudiados. 

El espacio de negociación-confrontación depende en gran medida de la posición moral 

que sobre la sostenibilidad adopten los diferentes agentes. Si como se señalaba 

anteriormente, la visión normativa de la sostenibilidad está rígidamente orientada 

hacia el ecocentrismo, las posibilidades prácticas de negociar vías alternativas que se 

inscriban en el camino hacia la sostenibilidad, resultarán inviables y la confrontación 

será la salida habitual. La opción por la negociación supone que los actores sociales 

compartan una definición del desarrollo sostenible según la cual, su finalidad es hacer 

compatible la conservación del entorno natural sobre el que está constituida la 

sociedad. A partir de la aceptación de este principio que, como tal, no tiene unos 

contornos precisos ni cabe determinarlo objetivamente, se abre un espacio para la 

negociación de interpretaciones sobre los contenidos y la naturaleza diversa de la 

sostenibilidad; apertura que se manifestará de manera práctica al concretar 

intervenciones con capacidad para transformar las realidades materiales de la 

cotidianeidad en entornos más sostenibles.  

La aceptación del principio que funda el desarrollo sostenible -asegurar la 

viabilidad ecológica de los sistemas naturales sobre los que se sostiene el sistema 

social  (Arias, 2008, pág. 160)- crea un espacio discursivo común en el que se articulan 

las diferentes narrativas sobre la sostenibilidad que incluyen definiciones, 

elaboraciones conceptuales, las representaciones sociales que los actores sociales 

elaboran desde sus diferentes posiciones discursivas. Este espacio de reflexión común 

y discusión compartida, permite poner en relación preocupaciones, líneas de discurso 
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no siempre coincidentes, temáticas diversas en las que determinados elementos y 

objetos vinculados a la vida de la ciudad como pueden ser la movilidad, el transporte, 

las bicis, el agua, la peatonalización de determinadas calles… van a aparecer como 

intermediarios de las relaciones que establecen los actores sociales a propósito de la 

sostenibilidad. Sin abandonar cada uno de los actores sus propias preocupaciones y el 

discurso que le es propio, esta red de relaciones en torno a estos “elementos 

mediadores”, va a permitir construir una constelación de sentido compartido sobre el 

desarrollo sostenible en el que cabrán definiciones y centros de interés tan diversos 

como los que expresan los entrevistados. 

Si hubiera que definir la sostenibilidad, así como se ha avanzado, así un 
poco los modelos o los hitos o el ejemplo seria… Para mí son las 
peatonalizaciones, el tranvía y la bici. Hay un antes y un después de las 
bicis, y del tranvía. (E4) 

la intervención en la ciudad se pone bajo el paraguas del desarrollo 
sostenible, con esa concepción medioambiental, social... lo que serían las 
distintas patas del desarrollo sostenible.(E5) 

Zaragoza se identifica con la sostenibilidad en el tema del agua, se 
identifica con la sostenibilidad una movilidad menos dependiente del 
coche, más centrada en la bicicleta en caminar y en el transporte público… 
E3 

Era un discurso a veces contradictorio y a veces de baja calidad porque es 
un concepto muy degradado, el concepto del desarrollo sostenible, pero me 
pareció un discurso más acorde con los nuevos tiempos y con lo que tenía 
que ser la manera de vivir el medio ambiente y además, es que el tema del 
agua, es el gran tema de medio ambiente de Aragón. (E8) 

En principio es un tema de cumplimiento legal y compromiso. Cuando 
hablas con ellos de sostenibilidad sienten… el tema de la de viabilidad de la 
empresa como tal, cumpliendo los requisitos legales. Ellos, digamos el nivel 
cero, el nivel base, seria ese, y a partir de ahí, yo sí que me comprometo 
con otros aspectos como son los ambientales (E6) 

…creo que sí hay palabras o vocablos comunes: agua y desarrollo 
sostenible lo identificamos automáticamente, agua y riqueza lo 
identificamos totalmente (E9) 

Espacio común, en suma, en el que se aceptan de una manera pragmática la 

existencia de incoherencias, inevitables si la visión que se tiene del desarrollo 

sostenible es un proyecto de convergencia y compromisos para la acción que hay que 
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realizar en el campo político para crear las condiciones que permitan hacer este 

proyecto realidad.  

Las inconsistencias se asumen porque en la representación del desarrollo 

sostenible lo verdaderamente importante es la aceptación del principio genérico: 

conjurar las amenazas que ponen en peligro la continuidad de la vida. La respuesta a 

tales amenazas ni es lineal, ni única ni inmediata. La reacción a la amenaza, a los 

riesgos que produce la misma sociedad (Beck, La sociedad del riesgo: hacia una nueva 

modernidad. , 1998), impiden un acuerdo definitivo y unívoco sobre lo que hay que 

hacer. Las contradicciones internas en el discurso de la sostenibilidad quedan 

reflejadas en los comentarios de algunos entrevistados que reflejan con notoria 

claridad sobre todo los que se emiten desde la perspectiva sindical, lo que en los 

relatos de otros actores sociales son veladas referencias a la autoconciencia de la 

existencia de intereses opuestos en el camino hacia la sostenibilidad.  

Hay un momento en el que… hay unas grandes manifestaciones en las que 
nadie se desmarca de apoyar a los mineros del carbón. Hace unos años… 
Hay manifestaciones que van a Madrid... Todos los partidos, incluso lo más 
alternativos: "sí, sí, hay que apoyar a los mineros", porque parece que es la 
vanguardia de la clase obrera enfrentándose a los recortes. Pero a su vez 
todos esos, teníamos, o tienen, un discurso de decir: “Oiga, que el cambio 
climático es algo grave, que está ahí y que hay que ponerle freno y la única 
manera de frenarlo es dejar de emitir CO2”, todo lo demás son pamplinas. 
Entonces las renovables iban en esa dirección, pero de repente hay un 
parón y hay un discurso que viene sobre todo de algunos sectores del 
oligopolio que va calando en la sociedad: que las renovables son caras, que 
si están subvencionadas... y eso cala en algunos sectores… En ese 
momento, los mineros pidiendo que se amplié el cupo del carbón… Se junta 
todo eso. Las movilizaciones de los mineros y el dejar caer a la industria de 
las renovables en España. Hay un momento de contradicciones 
importantes, que lo que estamos planteando como modelo, como cambio 
de modelo productivo… se cae y no se puede mantener. En cambio, la parte 
el modelo viejo la tienes que defender porque son también los tuyos... (E7) 

El fin de la minería no es de ahora, es de 25-30 años atrás. Era un fin 
anunciado, absolutamente anunciado…Durante muchos años hemos 
estado defendiendo los sindicatos utilizar esos fondos en crear nuevas 
economías en esas zonas... Y con muchos años me refiero a dos décadas. 
No se ha sabido hacer, no se ha querido hacer, no sé cómo llamar a todo 
esto... Ahora nos encontramos con que el fin de la minería… Sin embargo, 
tienes que defender los puestos de trabajo, no te queda otro remedio… en 
ocasiones la sostenibilidad social obliga a tener pequeñas incoherencias en 
la sostenibilidad medioambiental es así (E9) 



485 

 

 Es un momento crucial. Que al final se acabará resolviendo porque no va a 
quedar otro remedio. Pero es un dilema grave. Es que además, esto es 
complicado, y los matices no son blancos ni negros sino que hay muchos 
tonos de gris. No puedes pretender que todo el mundo lo conozca o lo 
comprenda, no sé puede explicar en un tuit. Es complejo. (E7) 

Más allá del consenso instalado entre los actores sostenibilistas a los que 

entrevistamos, la conciencia de las resistencias, de las contradicciones inherentes a la 

idea de sostenibilidad, no está ausente. Desde el pragmatismo se aceptan y, en algún 

caso, como el que se plantea en los extractos presentados, se identifican claramente 

los perdedores del desarrollo sostenible. Aunque la convicción de que el necesario 

cambio social a emprender será beneficioso para el conjunto de la sociedad, es 

indudable que se trata de un proceso que genera también sus perdedores, aspecto 

que la mayor parte de los actores sociales evitan reconocer. Partidarios de una visión 

inclusiva de la sostenibilidad tienden a presentar el desarrollo sostenible como un 

proceso “ganar-ganar” presentando los aspectos más genéricos y globales de estas 

contradicciones y evitando mayores concreciones. 

Cuando no hacemos buen uso de los recursos naturales no solo sufre o lo 
pasa mal el medio natural sino que afecta también ese mal uso de los 
recursos naturales, la contaminación… termina por afectar a otros seres 
humanos como nosotros (E1). 
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5.6 Los medios de comunicación vistos por los actores sociales 

¿Qué papel cree que jugaron los medios de comunicación en la difusión de las 

ideas, informaciones, debates… en torno a la sostenibilidad?. ¿Cree que contribuyeron 

a fijar, establecer, definir, de algún modo estas ideas? ¿De qué manera? ¿Qué 

contenidos cree usted que privilegiaron? ¿Recuerda alguna de las temáticas más 

usuales relacionadas con estos debates? ¿Fue un tema de entidad para los medios?  

¿Lo trataron adecuadamente? 

TRANSICIONES: Los MCS. La información ambiental es episódica. Depende de la 

agenda que ellos elaboran. Hay como ciclos de interés, algunas veces son los propios 

periódicos, otras veces son sucesos internacionales muy mediatizados que tienen al 

medio ambiente como protagonista. Fundamentalmente, como suelen decir los 

mismos periodistas, aquello que les da más ventas, les produce menos pérdidas, les 

reduce los riesgos… La Administración ha financiado encartes y ha subvencionado la 

publicación de reportajes y suplementos de información ambiental apoyando la tarea 

divulgadora de los mcs y utilizándolos para difundir e informar al gran público de 

determinadas medidas y asuntos de carácter ambiental de interés general. 

Al margen de estas colaboraciones mutuamente “interesadas” con los medios 

de comunicación, en otros momentos hubo también un interés genuino por la 

información ambiental. Quizá en los años ochenta (Benigno Varillas), luego en los 

noventa, aquí en Aragón (Pepe Verón en Heraldo, por ejemplo, llegó a ser un referente 

de la información ambiental… Lamentablemente este interés parece haber decaído y 

ahora las empresas no tienen periodistas especializados en esta temática o al menos 

no parece ser uno de los temas sistemáticos de interés como sucede con otras 

cuestiones…      

Para ECODES: TRANSICIONES (El papel de los medios) 

Hay temas que se silencian; vinculados a intereses particulares. Por ejemplo: la 

nieve, la energía. Tiene que ver con las fuentes de financiación. Sin embargo los temas 

blandos, la ecología simpática sí que tiene gran acogida y los MCS han contribuido a la 

difusión y sensibilización de las ideas ecologistas y pro medioambiente y sostenibilidad. 

Todo lo que sea propositivo y tenga justas dosis de enuncia… es bien admitido y 
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publicado. Las cuestiones más duras, escandalosas o de denuncia… en función de los 

intereses a los que se afecta… Falta de personas especializadas que puedan seguir los 

temas y contar con ellos como interlocutores de los asuntos que afectan a este amplio 

sector: lo medioambiental. En algún momento los hubo: de un tiempo a esta parte 

parece haber decaído el interés por estas cuestiones, o al menos no hay redactores 

especializados en la temática. 

PARA ACADEMIA/PERIODISMO 

EL papel desempeñado por los medios ha sido el reflejo del proceso vivido en el 

aciudad: del esto no intersa a nadie a pasar a ser un tema habitual, incluso 

consiguiendo alguna portada. Gracias a los medios de comunicación, bastantes temas 

han .logrado dar el salto de un inte´ñes minoritario a la agenda política: Se ha logrado 

intersar a los políticos en estas cuestiones. En ocasiones, las preocupaciones de la 

gente se han visto reflejasdas en los medios de comunicación. Y en sentido contrario, la 

prensa ha jugado un papel educador y divulgador de conocimientos e información 

sobre temas ambientales. Hay que reconocer, no obstante, que el grado de 

institucionalizaci´n ha sido frágil. La presecia de las temáticas ambientales en la prensa 

escrita, ha tendio mucho de compromiso personal, del interés que la cuestión sscita en 

algunas personas que trbajan en los medios y convencen a su empresa de la relevancia 

de la temática. Hay ciclos; momentos en los que las transformaciones ambientales han 

sido más intensas y daban pie a publicar un mayor número de noticias. Ahora parece 

haber un reflujo. Como balance general puede decirse que el énfasis lo ponen en 

temas no problemáticos: la ecología risueña (¿quién puede no querer proteger al 

quebrantahuesos?) muy en la línea de losplanteamientos ambientalistas o 

conservacionistas. NO se plantean grandes conflictos y los que hay a priori resultan 

gestionables. Más complejo resulta el abordaje de la “ecología social”: cuestiones 

controvertidas en las que hay confrontados grupos de interés de gran relevancia 

económica, política… En estos casos, cuando los temas están sujertos a conflictos de 

interés, la aparición de algunos temas es difícil y, en cualquier caso, hay una 

mediatización de los grupos de presión que intentan orientar y limitar los alcances de 

la información periodística. Estas situaciones son complejas y en ocasiones ni los 

mismos medios tienen la capacidad de mantener su neutralidad, dependiendo esta de 
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la correlación de fuerzas y de las alianzas de intereses en juego que esté presente en 

ese momento.  

PARA CEPYME 

La prensa local vende lo que es noticia; muchas veces el hecho desnudo, lo 

sucedido. NO se vende el contexto, todo lo que ha conducido hasta ese suceso. Por eso 

hay un sesgo grande a publicar aquello que resulta un tanto escandaloso, las denuncias 

y cuestiones así. Sin embargo cuando un problema se soluciona, cuando se ha 

encontrado respuesta a una situación molesta o que causaba daño medioambiental, 

por más esfuerzo que haya supuesto o relevancia que tenga en sí el proceso que ha 

llevado a la solución, nada de eso parece publicable, no es noticia, simplemente.  

En ese sentido, la prensa sí que sigue estos temas “candentes”, un tanto 

escandalosos, por ejemplo, todo lo relacionado con el lindano. Pero mucho menos 

otros temas no tan “noticiosos” pero igualmente importantes. Se echa en falta 

información de contexto; datos, conocimiento divulgador…  

PARA FABZ 

En la prensa local hay buenos profesionales. Con una buena capacidad para 

poner la atención en las cuestiones centrales que atañen a la v¡ciudad. Capacidad y, en 

términos generales, una gran libertad. Todo el mundo sabe y tiene asumido que hay 

cuestiones espinosas que no se tocan. Uno de esos temas fue Arcosur. La empresa 

periodística establece algunas líneas rojas, pero no son muchas ni ha sido frecuente 

encontrarse esas restricciones; más bien han sido muy puntuales y en algunos temas 

excepcionales. Por lo general, y con esas excepciones, lo medios reflejan con gran 

libertad lo que sucede en la ciudad, con responsabilidad y conocimiento de causa. Las 

relaciones entre el movimiento vecinal y la prensa son buenas por lo general y hay que 

reconocerles a los medios de comunicación su contribución a la concienciación 

ambiental de la gente. Han ayudado a divulgar actitudes a favor de la sostenibilidad en 

el tema de un menor uso de coche en la ciudad, han contribuido a sensibilizar y 

aumentar el conocimiento público en materias urbanísticas…   

CCOO. Hay ciclos... En ciertos momentos preocupaban algunos temas. Como 

revelan las encuestas del CIS:el cambio climático. Casi siempre en momentos 
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puntuales. Hay como modas. Un tema salta a la opinión y el interés por esa cuestión 

dura un periodo más o menos largo. También, cuando hay eventos internacionales, el 

tema en cuestión se convierte casi automáticamente en el tema estrella a nivel local. La 

duración variará y el interés que se le dispense también. Cumbre de la Toerra; Kyoto...) 

En Aragón ha habido tempos bastante mejores. Los periódicos han publicado bastante 

información de temática ambiental; incluso ha habido información subvencionada para 

que los medios de comunicación la publiquen. En ese sentido, el papel jugado por los 

medios ha sido muy importante y eficaz en la divulgación de conocimientos y 

apreciaciones sobre el medioambiente en general y sobre aspectos particulares la crisis 

ha agostado el interés por el tema ambiental... aunque también depende de las 

personas que trabajan en los periódicos, llegando a ser determinante el hecho de que 

hubiera redactores especializados en la temática...  

En general la información es correcta y bastante libres, y no suele haber 

presiones de ningún tipo    salvo cuando se abordan algunos temas conflictivos: carbón 

y energía térmica... hay una visión prestablecida por parte de periodo que enfatizará... 

Aunque el hecho de que en ocasiones se haya logrado introducir la visión alternativa, 

por breve que haya sido ya introduce un ligera                                                       novedad. 

Hay temas conflictivos; dudosos. A favor y en contra;  

Por ejemplo en la cuestión de los embalses las postura de los periódicos es 

mayoritariamente a favor de los embalses y pro regadío; En el Plan Hidrológico 

Nacional, las posiciones están más divididas. Nueva cultura de agua actuó como 

catalizador... Los dos boques antitrasvasistas / trasvasista tienen larga data en Aragón. 

La publicidad es necesaria. Forma parte esencial del modelo de producción 

actual El capitalismo creativo. Desigualdad de fuerzas y de oponer una visión 

alternativa a la de la publicidad que impone la suya... En el campo de la sostenibilidad 

sin el apoyo de los MCS habría sido muy difícil lograr avances...   

Ahora parece que estamos viviendo un ciclo de “mala información” Se habla 

poco, no hay grandes debates sociales y se simplifica mucho: la información no es muy 

rigurosa... 
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CONSULTOR/UNIVERSIDAD. Las cuestiones del desarrollo sostenible al ser 

promocionadas por las élites de la ciudad no han sonado mal, han tenido una buena 

acogida  en los medios de comunicación y, en general, además de aceptarlas las han 

promovido. En las cuestiones relativas al agua, un tema conflictivo, la posición de los 

medios de comunicación ha sido, básicamente, anti Plan Hidrológico Nacional, en parte 

motivada por patrimonialización del Ebro que ha hecho una cierta clase dirigente 

aragonesa (el agua de la cuenca es nuestra) y, paradójicamente, da la sensación de  

haber estado más a favor de los anti-pantanos, de aquellos que se oponen a la 

construcción de esas infraestructuras... 

También es curiosos observar cómo ha una preocupación, casi obsesión, por las 

infraestructuras. Los medios de comunicación en la información que difunden son muy 

proclives a promover todo lo que tenga que ver con las infraestructuras; siempre han  

insistido en la necesidad de infraestructuras para el desarrollo de Aragón: En Aragón, 

su gran problema es la falta de infraestructuras” “Aragón no se desarrolla; ¿por qué? 

Porque faltan carreteras”. Este tipo de mensajes prende en la opinión pública y es 

retroalimentado desde los medios.                                                 

Los déficits comunicativos. Un aspecto que han planteado los entrevistados son 

las carencias a la hora de comunicar el desarrollo sostenible al conjunto de la 

población. Como señalan en reiteradas ocasiones, ni siquiera aquellos a los que 

benefician directamente los logros de las actividades del desarrollo sostenible han 

conseguido, consiguen enterarse de lo realizado y que los progresos, las mejoras…, son 

consecuencia de la apuesta por la sostenibilidad. Además del componente elitista que 

aparece como implícito en algunas críticas sobre el desarrollo sostenible, aflora aquí la 

distancia entre la población en general, la gente, y los actores sociales del desarrollo 

sostenible (elites ellos mismos, como se reconocen…). Es como si faltara el marketing 

adecuado en las actividades que se realizan en el campo de la sostenibilidad que 

permita difundir lo que se hace y pudiera atribuirse al haber de la sostenibilidad. Si la 

gente no tiene conocimiento de lo que se hace ni de las ventajas que reporta el 

desarrollo sostenible, evidentemente su interés y la apreciación por esta idea serán 

escasas. Por tanto, se echa en falta una acción más decidida en este campo por parte 

de las instituciones públicas e incluso por parte de los mismos actores sociales. Estos 
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reconocen de forma autocrítica no dedicar suficiente esfuerzo a este menester, a pesar 

de reconocer que un mejor conocimiento de los mismos por parte de la población en 

general facilitaría su más rápida difusión y logros aún mayores en este ámbito. 

Estos discursos dejan entrever una cierta ambivalencia. Por un lado la adhesión 

a los valores del desarrollo sostenible y el reconocimiento de las soluciones que se han 

logrado articular en este campo (bicicleta, ordenanzas energéticas, conservación…); y 

por otro,  la conciencia de que la publicidad, la propaganda tiene algo de atajo, de 

elemento adormecedor o autocomplaciente sobre los sujetos. El riesgo de que la 

publicidad solo logre transmitir la visión un tanto sentimental de los logros y una 

apelación a un cierto buenismo que no explica las complejidades y la dimensión última 

a la que aspira el desarrollo sostenible, bloquea cualquier acción decidida en esta 

dirección. La razón puede que resida en el miedo a que la comunicación publicitaria 

quede solo en la inmediatez de los resultados sin contexto, una contribución más al 

exceso de espectacularización de la sociedad y trivialización del desarrollo sostenible. 

Es como si este razonamiento nos devolviera de nuevo a la crítica que reprocha al 

desarrollo sostenible su elitismo.  

La prevención publicitara hacia el desarrollo sostenible tiene bastante de 

negativa a poner en manos de los no expertos, gentes sin opinión, la planificación de la 

ciudad, la reflexión sobre la sostenibilidad en el entorno. El miedo a que los expertos, 

los grupos que cuentan con los recursos suficientes para “pensar la ciudad” puedan 

quedar relegados en ese ejercicio abierto a la participación de todos y en que se 

postula una radical igualdad entre todos los participantes amenaza ciertas 

prerrogativas de los especialistas del desarrollo sostenible que han mantenido en 

exclusiva los actores sociales que pueblan este campo en la ciudad. Late, igualmente, el 

miedo de que en este hipotético ejercicio de apertura inclusiva a los representados por 

parte de los representantes, aquellos no sepan o no estén a la altura de la complejidad, 

dificultad y requerimientos técnicos de la tarea. Actitud que revela una doble 

incomodidad ante esta crítica. Por un lado, el evidente malestar por el elitismo, 

reprobable por impopular, que parece deducirse del reconocimiento de que la 

gobernabilidad creada en torno al desarrollo sostenible es asunto de un reducido 

número de actores sociales de los que están ausentes aquellos que se beneficiaran de 
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sus proyectos. Y de otro, el disgusto, más difícil de reconocer explícitamente, que 

produce el hecho de que si se abriera el espacio de participación a la gente, se seguiría 

un descenso en la calidad de las propuestas que surgieran en esos nuevos foros 

hipotéticamente abiertos a la participación de muchos.  
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CONCLUSIONES 

 

1. Las representaciones sociales no son tan solo imágenes de tipo mental con 

las que percibimos el mundo. Pertenecen al orden social. La realidad que nos circunda 

es percibida e interpretada por cada individuo a partir de representaciones sociales 

que permiten reconocer los objetos familiares de nuestro mundo e integrar aquellos 

desconocidos para nosotros por su novedad en una constelación de sentido que los 

hace inteligibles. Las representaciones orientan no solo los conocimientos y 

valoraciones que tenemos hacia los objetos y las realidades del mundo sino también el 

comportamiento personal y las relaciones que mantenemos con nuestros semejantes y 

con las cosas. Son parte del pensamiento social que utilizamos ampliamente y no 

necesariamente de forma consciente para orientarnos en el mundo. No son las 

opiniones que tenemos acerca de un objeto o un fenómeno particular, ni las actitudes 

que podamos manifestar hacia otros individuos o grupos  o acontecimientos o sucesos, 

sino que constituyen auténticas teorías sobre la realidad, saberes colectivos que 

compartimos y que nos permiten interpretar el mundo y actuar adecuadamente en él.  

Son, a la vez, realidades sociales dadas, anteriores al individuo, pero también son el 

resultado de las interacciones en las que cada uno de nosotros participamos 

modificándolas, por tanto, y contribuyendo a su actualización. Por eso las 

representaciones sociales están en permanente transformación y cambio, 

contribuyendo a la constitución de la realidad social aunque dependiendo de 

momentos concretos en el tiempo las modificaciones pueden ser más lentas o más 

rápidas.  Son imprescindibles para descodificar, interpretar y explicar la realidad. 

2. Sobre materiales (corpus) e informantes. Los discursos enunciados en las 

entrevistas se han revelado lo suficientemente ricos y variados como para facilitarnos 

el material adecuado a nuestros análisis. La aplicación del análisis sociológico del 

sistema de discursos (ASSD) como enfoque analítico nos ha permitido alcanzar los 

objetivos propuestos: poner de manifiesto las representaciones sociales que los 

diferentes agentes sociales de la ciudad elaboraron y difundieron durante el periodo 

estudiado. Hemos podido comprobar el papel que la representación del desarrollo 
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sostenible que defendían estos actores tuvo en la difusión de la idea de la 

sostenibilidad que ayudaron a difundir los medios de comunicación, estableciéndose 

una cierta continuidad entre el pensamiento “experto” encarnado por los agentes de 

la sostenibilidad y los contenidos que sobre el desarrollo sostenible difundieron los 

medios de comunicación durante el periodo. Punto de paso obligado, la noción de 

sostenibilidad se convirtió en este tiempo en una especie de lingua franca, una koiné 

conceptual que permitía el entendimiento sobre el conjunto de temas a los que el 

desarrollo sostenible podía referirse, pero eso no supuso que los medios de 

comunicación estudiados, trasmitieran mecánicamente, linealmente, las 

representaciones que los agentes sociales habían elaborado. A partir de los elementos 

cognitivos y evaluativos que los agentes proponen los medios de comunicación 

reelaboran su propia representación social del desarrollo sostenible movilizando 

determinados elementos y ocultando otros.  

Los discursos analizados nos han permitido poner en evidencia tres tipos de 

estructuras representacionales: los prototipos: el desarrollo sostenible ideal, la 

aspiración canónica plena; los estereotipos: el desarrollo sostenible tal cual es o, 

mejor, tal como se enuncia y aparece en el discurso y, finalmente, las representaciones 

como teoría práctica: tabla de “descodificación” o marcos que permiten a los 

individuos la inteligibilidad de sus situaciones sociales cotidianas y orientan su 

conducta práctica. En la elaboración de sus representaciones, los actores sociales han 

utilizado información para describir y caracterizar su realidad circundante Los actores 

sociales han elaborado (y empleado) su representación del desarrollo sostenible para 

comprender y describir la situación en la que están inmersos y las representaciones 

elaboradas por cada colectivo de actores sociales, difiere de las elaboradas a su vez por 

los otros actores.  

 

3. Sobre prensa y representaciones sociales. Los medios de comunicación son el 

vehículo a través del cual se estructuran una gran parte de las representaciones 

sociales existentes. Para el caso de la prensa escrita, como lo señalara Moscovici en el 

trabajo que dio origen a la teoría de ñas representaciones sociales, el hecho de la 

elaboración y circulación de las representaciones sociales reposa sobre las diversas 
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formas de comunicación. Moscovici se refería a las tres más relevantes: difusión, 

propagación, propaganda. Su investigación partía del supuesto de que había una 

relación entre la orientación general de la publicación, la representación de una teoría, 

la actitud hacia ella y el estilo y la estructura de la publicación.  

 

4. Sobre el capítulo de las entrevistas a  los actores.  

En este capítulo nuestra atención se orientará a las representaciones sociales 

de los actores que hemos denominado “sostenibilistas”, es decir, aquellos agentes que 

en la ciudad de Zaragoza y, durante el periodo estudiado, tuvieron un papel relevante 

en el impulso, difusión y compromiso con el desarrollo sostenible. Trataremos, por 

tanto, de identificar en primer lugar las representaciones sociales que este grupo de 

actores han ido elaborando sobre el desarrollo sostenible, revisar a continuación la 

relación que mantuvieron con los medios de comunicación analizados, para finalizar el 

análisis refiriéndonos a las líneas de continuidad y ruptura entre las representaciones 

sociales del desarrollo sostenible que tenían los actores sociales y las que finalmente 

difundieron los medios de comunicación…  

Los resultados concretos del análisis realizado nos muestran…  

las bases del sistema general de discursos y posiciones que hemos encontrado 

entre los actores entrevistados por su cualificación, cercanía y participación 

comprometida en la difusión de la sostenibilidad durante el periodo estudiado. Este 

sistema de posiciones y discursos enmarca los juicios que estos actores llevan a cabo 

sobre la cuestión de la sostenibilidad y las maneras de implantarla en la ciudad o 

convertir el desarrollo sostenible en programa político de transformación ciudadana. 

En concreto, nos centraremos en dos cuestiones que resultan aquí centrales: primero, 

en la evolución social de los discursos sobre el desarrollo sostenible y, segundo, en el 

discurso específico que los actores elaboran en función del espacio que ocupan en la 

trama de relaciones sociales y del propio ejercicio o práctica de la sostenibilidad que 

han llevado a cabo y siguen realizando en muchos casos. En esta dinámica se hará 

evidente que las representaciones del desarrollo sostenible que en este ámbito 

realizan los actores está mediada por las prácticas sostenibilistas que realizan de forma 
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consistente con el rol reconocido que tienen en la ciudad: y que hemos identificado 

con las siguientes posiciones: activistas, gestores, políticos y académicos. De ahí que 

aparezcan diferencias entre discursos más modernizantes y flexibles y discursos de 

cariz más tradicional y rígido; la desigual percepción de visiones eminentemente 

urbanas y las que integran, o al menos consideran, el punto de vista rural (y el 

movimiento de modernidad que implica); la diferencia entre ideologías políticas y, 

también, el factor personal relacionado con el compromiso de cada informante con el 

desarrollo sostenible y la forma como llegó a él. Sin embargo este aspecto solo será 

abordado tangencialmente pues solo nos percatamos de su importancia e interés 

cuando el trabajo de campo estaba prácticamente concluido y fue una cuestión que 

solo se abordó específicamente con algunos de nuestros informantes. 

La utilización de las entrevistas en profundidad se ha planteado con la finalidad 

no solo de explorar las dimensiones del desarrollo sostenible que podían tener los 

actores defensores de la sostenibilidad en la ciudad, sino sobre todo, 

fundamentalmente, para contrastar, ilustrar y profundizar la información de estos 

agentes con la que, finalmente, han elaborado y difundido los periódicos estudiados y 

cuyo análisis se presentó en el capítulo 3.  

La sostenibilidad como discurso. La elaboración de la teoría del desarrollo 

sostenible, tal como se describió en el capítulo 1 de este trabajo, comenzó a perfilarse 

como reacción a la toma de conciencia de los desastres que, sobre todo en el mundo 

occidental más industrializado, estaba ocasionando el crecimiento económico y el 

desarrollo industrial sin precedentes que por aquellos estaba teniendo lugar. Si bien al 

comienzo las críticas fueron minoritarias, circunscritas a grupos reducidos de 

científicos y activistas, no pasó demasiado tiempo para que amplias proporciones de la 

opinión pública se sintieran concernidas por la “cuestión ecológica” que servía de 

referencia “paraguas” a un buen número de preocupaciones, más o menos conexas y 

relacionadas con los problemas medioambientales que iban desde la denuncia de 

situaciones concretas de malestar ambiental que afectaban a colectivos concretos en 

ciudades y territorios perfectamente identificables (contaminación atmosférica, de los 

ríos, del mar; hábitats insalubres; enfermedades profesionales…) a la oposición a la 

energía nuclear y el pacifismo frente a la amenaza belicista de la guerra fría, sin olvidar 
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la capacidad movilizadora de las propuestas conservacionistas que activaban las 

alarmas sociales en defensa de especies emblemáticas o espacios naturales cuya 

desaparición o amenaza de extinción suscitaba en la opinión actitudes de aflicción y 

activación de conductas de vigilancia y protección.  

A finales de la década de los ochenta toma carta de naturaleza en los 

ambientes académicos, intelectuales e institucionales la noción de desarrollo 

sostenible como respuesta a la amenaza ecológica detectada. El informe Brundtland 

popularizó la expresión “desarrollo sostenible”, al tiempo que definía el alcance de la 

idea: la necesidad de examinar los problemas ambientales a la vez que los aspectos 

sociales y económicos y culturales en los que aquellos se insertan. Este enfoque, 

teórico y práctico a la vez, ha dado pie al desarrollo de un campo específico de 

conocimientos científicos que viene constituyéndose desde la década de los noventa 

del siglo pasado que responde al nombre de “ciencia de la sostenibilidad” 

(sustainability science) cuyo objetivo es la comprensión de las dinámicas en las que 

evolucionan los sistemas socio-ecológicos en los que interactúan los recursos naturales 

con las sociedades que hacen uso de ellos. Por su objeto de estudio, la ciencia de la 

sostenibilidad es transdisciplinar, necesita de las aportaciones de las ciencias de la 

tierra y de la vida y de las ciencias sociales para producir conocimiento práctico de 

utilidad para la gestión compleja de los problemas socioambientales. El conocimiento 

que puede aportar este nuevo campo del saber tiene su punto crítico en el sistema o 

sistemas de gobernanza que las sociedades adopten. En este sentido, el desarrollo 

sostenible tiene una importante vertiente prescriptiva que propone reorientar el 

funcionamiento de las colectividades humanas. Eso implica encauzar, reconducir las 

trayectorias o dinámicas que venían haciéndose hasta ahora. Los aspectos 

socioeconómicos (la vertiente desarrollo) y las dinámicas ambientalistas 

(conservacionistas, diagnósticos de la ciencia sobre el estado del planeta) que hasta la 

fecha han llevado trayectorias contrapuestas, o cuando menos independientes, deben 

articularse en una nueva síntesis: el desarrollo sostenible.  

En esta nueva articulación que se demanda pueden verse dos cometidos a 

realizar. Por un lado, el desarrollo sostenible se considera como un megaproyecto cuyo 

alcance y magnitud es incierto, en gran medida, imprevisible; y, por otro, como un 
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metaproyecto que trasciende y se opone en muchos aspectos a las órdenes, consignas, 

objetivos anteriores. 

Como megaproyecto hace referencia a las intervenciones que hay que hacer 

sobre la totalidad de la sociedad: inaugura un momento de transición, un proceso de 

cambio social, en el que se toma conciencia de la insostenibilidad de lo existente 

(socialmente hablando y en las prácticas concretas…) y se propone, a continuación, 

adaptar el funcionamiento social en sus diferentes dimensiones (económicas, técnicas, 

políticas, culturales…) a los nuevos planteamientos. Planteamientos que tan solo están 

enunciados en sus rasgos generales y que gozan, en su inconcreción, de una amplia y 

general aceptación. Paulatinamente se ha forjado desde hace bastante tiempo una 

conciencia medioambiental que ha familiarizado a la gente con la relevancia que las 

cuestiones ambientales tienen en sus vidas y ha difundido, además, una percepción 

favorable a todo lo que suponga proteger o cuidar el mundo natural.  

En esta situación, es destacable la ausencia de acuerdo sobre los medios y las 

medidas que deberían adoptarse para asegurar que se está caminando en la dirección 

correcta. Si es innegable que la sociedad sostenible, y el programa de cambio social 

que conlleva, es un fin que goza de una aceptación casi general y constituye un eje de 

la política contemporánea apenas discutido, las controversias, discrepancias y 

enfrentamientos sobre los medios que deben emplearse para lograr esa sociedad 

sostenible están a la orden del día y las divergencias y desacuerdos sobre cómo debe 

hacerse esa transformación son evidentes. Sobre la misma idea de sostenibilidad 

caben concepciones diferentes que postulan medios y recorridos para llegar a ella de 

forma distinta. Es por esta razón por la que la gestión colectiva del cambio será uno de 

los mecanismos privilegiados para dilucidar políticamente las decisiones de distinto 

alcance y trascendencia que harán de la sostenibilidad algo tangible y transformador.   

A pesar del carácter consensual del desarrollo sostenible y del amplio y general 

acuerdo acerca de él, la representación del desarrollo sostenible bascula sobre dos 

interpretaciones que compiten y traducen a prácticas políticas dos formas de actuar en 

relación a la realidad que se pretende transformar: por un lado, los contenidos 

ambientales que vehicula y a los que nadie se opone y que son ampliamente 

aceptados; por otro, los aspectos sociales, o mejor, los aspectos relacionados con los 
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proyectos o propuestas de reforma social ocupan un puesto mucho más discreto, 

cuando no ausente. Lo que es más o menos evidente en la representación que del 

desarrollo sostenible hacen los medios de comunicación, en el discurso de los actores 

pro-sostenibilidad es más ambiguo; las entrevistas mantenidas con ellos nos han 

puesto de manifiesto hasta qué punto, las cuestiones sociales ocupan un lugar central 

en la representación del desarrollo sostenible que tienen algunos de ellos y el lugar 

más periférico que ocupa para otros…. No obstante, esta dimensión que podríamos 

denominar social es indisociable de la propuesta canónica del desarrollo sostenible. Y 

sin embargo la ambigüedad con la que aparece en las representaciones de la 

sostenibilidad en una parte de quienes han liderado la introducción del desarrollo 

sostenible en la región, lleva a un tipo de representación en el que esta dimensión se 

subordina a la ambiental. Las relaciones de poder entre agentes llevan a que los 

defensores, o mejor dicho, el discurso de aquellos actores para los que los dos 

aspectos son irrenunciables, tengan un menor acceso a los medios de comunicación y 

su discursos se vean reflejados en menor medida por lo que la representación social 

que terminarán elaborando los medios de comunicación dotará de clara preeminencia 

la dimensión ambiental y bastante menos la social… Si no cambian las relaciones de 

poder el sesgo de la representación de la sostenibilidad se perpetuará… La cuestión 

ambiental pone a todos de acuerdo, mientras que lo relativo al cambio social, no 

parece generar igual ilusión ni entusiasmo consensual. 

5. La reconstrucción por la prensa de los relatos sostenibilistas de los autores. 

En este punto, enfocar la reflexión hacia la forma ebn la que la prensa de 

referencia de la ciudad de Zaragoza ha diseminado las ideas sostenibilistas de estos 

grupos y sus aspiraciones de transformación social y las ha reconstruido en su discurso 

periodístico. SU uso de la difusión, la propagación y la propaganda. La construcción de 

los relatos periodísticos sobre la base de la información y las concepciones que tienen 

los actores. Los momentos fuertes de la sostenibilidad: en torno a la Expo y al agua; la 

conservación (ñeja medioambiental) al fin y al cabo es el ámbito conceptual en el que 

se inscribe.... Los temas silenciados o de los que apenas se habla: por ejemplo la 

participación, la negociación e, el consenso... en los medios de comunicación no se 

asocian a la sostenibilidad....Algunos otros en los que se observan estos decalages: 
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energía, planificación de la ciudad, estrategia de desarrollo sostenibilista, agenda local 

21... Las cosas a las que los actores dan mucha importancia y los medios apenas 

refieren... Y sin embargo hay coincidencias en los relatos periodísticos que 

temáticamente reconstruyen el sentido de la sostenibilidad,.... Al estudiar las 

continuidades y discontinuidades entre el discurso experto (encarnado en los actores 

sociales que han impulsado la sostenibilidad) y el de los medios de comunicación 

estaremos en condiciones de mostrar hasta qué punto la prensa ha diseminado las 

ideas sostenibilistas y las han podido reconstruir en su discurso periodístico, hasta 

transformarlas en una aspiración al cambio social ampliamente compartida por una 

fracción importante de la ciudadanía y en inspiración para la acción colectiva en la 

ciudad, que ha producido, en un periodo relativamente breve, cambios sustantivos en 

la concepción de la vida urbana y en múltiples aspectos urbanísticos y materiales de la 

ciudad. 

 

 Compartimos con Leff (2000: 314) que hoy asistimos a una complejidad 

ambiental que emerge de una nueva racionalidad, de una nueva mirada frente al 

mundo, de una nueva manera de comportarse y relacionarse. La emergencia de 

nuevos signos y significados tienen sentido ahora, no antes. Justamente, si en el 

paradigma de la modernidad se sostuvo que había que doblegar a la naturaleza 

mediante la razón; hoy, el discurso de la nueva racionalidad, es que hay que convivir 

con ella, con la técnica y la cultura. Hasta ahora, y de manera general, las reflexiones 

sobre las interacciones entre sociedad y naturaleza se habían centrado en los efectos 

que provoca la acción humana sobre el planeta más que en el análisis de los procesos 

socio-ambientales implícitos en esa relación.  

En efecto, la relación entre cultura y prácticas sociales está mediada por mitos, 

ritos, símbolos y signos que se convierten en productores de nuevas prácticas. De ese 

modo, las representaciones sociales sobre el desarrollo sostenible proveen los nuevos 

procesos de significación que cada grupo de actores sociales otorga al paradigma del 

desarrollo sostenible y, consiguientemente, el conocimiento práctico que subyace a las 

propuestas que elaboran para gestionar la complejidad socio-ambiental y que acarrean 

a sus propuestas políticas.  
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Una de las tareas de las redes y espacios en los que los actores de la 

sostenibilidad se han encontrado ha sido (han servido estas redes y espacios; el 

proceso mismo) la de elaborar y construir matrices de valores compartidos con una 

visión anticipadora de nuevos relatos y el abandono de otros. 

Nuestros hallazgos vienen a corroborar que, en lo esencial, y a pesar de las 

reelaboraciones que hacen los medios, estos transmiten de una forma relativamente 

fiel las representaciones sociales del desarrollo sostenible que tienen los actores 

sociales. Si cuestiones tales como utopía, internacionalismo, solidaridad 

intergeneracional… no aparecen en los medios es porque estos elementos definitorios 

del desarrollo sostenible están ausentes también en la representación que de la 

sostenibilidad se elaboró en la ciudad por parte de los actores sociales a los que hemos 

entrevistado y a quienes se debe en mayor y principal medida la recepción e 

implantación de la noción de sostenibilidad en la ciudad. 
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ANEXOS  

ANEXO 1: Actores sociales entrevistados. Posiciones institucionales. 

 

EBROPOLIS: La Asociación para el Desarrollo Estratégico de Zaragoza y su 

Entorno, más conocida como Ebrópolis, nació en mayo de 1994 con el propósito de 

elaborar e impulsar el Plan Estratégico de la capital aragonesa y las localidades de su 

entorno. Como consta en sus estatutos, es una asociación de "promoción e 

investigación, sin ánimo de lucro, con plena personalidad jurídica y patrimonial" y 

desde 1998 está calificada por el Ministerio de Interior como entidad de Utilidad 

Pública. Fundada por las principales administraciones y agentes socioeconómicos 

zaragozanos, cuenta con más de doscientos socios. Ebrópolis trabaja para ser punto de 

encuentro de todas aquellas personas y entidades comprometidas con el futuro 

metropolitano de Zaragoza. Y lo hace guiándose por los principios básicos que han 

marcado la actuación de la asociación desde sus inicios: una amplia participación, el 

consenso y la cooperación público-privada. A lo largo de sus más de dos décadas de 

vida, ha promovido tres pactos estratégicos y actualmente, en el momento en el que 

realizamos la entrevista, trabaja en el cuarto: la Estrategia Zaragoza +20 . 

UGT.  Es una confederación sindical constituida en 1888. Uno de los dos 

sindicatos mayoritarios, en el estado español. Es un sindicato plural, abierto a todos los 

trabajadores y trabajadoras, cualquiera que sea su ideología, filosofía, concepción 

política o religiosa, dentro del respeto a los derechos humanos y las normas 

democráticas. Está presente en todos los sectores de actividad a través de las 

Federaciones y en todo el territorio español por medio de las Uniones territoriales. 

UGT-Aragón forma parte de la confederación UGT como una de las 19 Uniones 

Territoriales de Comunidad autónoma que la integran. A su vez, la Unión General de 

Trabajadores en Aragón cuenta con su propia estructura sectorial que tiene 

federaciones regionales en los diferentes sectores industriales y de servicios, y 

presencia territorial a través de las Uniones Comarcales que representan a la UGT en 

diferentes localidades de la Comunidad autónoma. La Constitución encomienda a los 
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sindicatos la defensa de los intereses generales de los trabajadores. Periódicamente, en 

las empresas se celebran elecciones para la establecer la composición de los comités 

de empresa que tienen a su cargo la negociación colectiva y la defensa de los 

trabajadores en los centros de trabajo. Estas elecciones, sirven para establecer el grado 

de representatividad que a nivel nacional o autonómico ostenta cada uno de los 

sindicatos. Esta representatividad sirve además para establecer el peso institucional 

que corresponde a cada sindicato en representación de los trabajadores.  

 CC.OO. Comisiones Obreras es uno de los dos sindicatos mayoritarios de 

España por número de personas afiliadas y por delegados elegidos en las elecciones 

sindicales. CCOO se estructura en Federaciones, según la actividad o sector al que 

pertenece la empresa, y Uniones, según el territorio donde se ubica el centro de 

trabajo. En su concepción del sindicalismo, CCOO se define como sindicato 

sociopolítico; es decir, además de reivindicar la mejora de las condiciones de trabajo y 

de vida en los lugares de trabajo, asume la defensa de todo aquello que afecta a los 

trabajadores, dentro y fuera de la empresa. Representa y defiende los intereses de 

todos los asalariados, pensionistas, parados, trabajadores inmigrantes y jóvenes. Está 

abierto a todos los trabajadores y trabajadoras independientemente de su ideología, 

concepción política o religiosa siempre que se respeten los derechos humanos y las 

normas democráticas. Surgió en los años cincuenta, a partir de trabajadores militantes 

de oposición de diversos orígenes ideológicos: comunistas que tuvieron un importante 

papel, pero también miembros de la Acción Católica y otros trabajadores descontentos. 

Estos grupos, creaban “comisiones” para organizar candidaturas alternativas que se 

presentaban a las elecciones que convocaban la Organización Sindical del régimen 

franquista. En esta dinámica se sitúa el origen del sindicato que según su tradición 

sindical surge en enero de 1957 cuando una de estas comisiones logró paralizar con 

una huelga la mina de La Camocha en Gijón. El movimiento de las “comisiones” tuvo un 

gran impulso en la década de los sesenta logrando en las sucesivas elecciones 

sindicales -1960, 1963 y 1966- imponer mayoritariamente sus candidaturas alternativas 

a las oficiales de la estructura de la Organización Sindical Española, comúnmente 

conocida como Sindicato vertical. En aquellos años, aún en la clandestinidad, se 

definen como movimiento unitario y plural de carácter sociopolítico que luchaba por 
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mejorar la condición obrera, conquistar los derechos colectivos de los trabajadores y 

las libertades democráticas, y conseguir una central sindical unitaria. 

CEPYME. Es una asociación empresarial sin ánimo de lucro, creada en 1989. De 

acuerdo a sus estatutos tiene, entre otros, los siguientes objetivos: intervenir en las 

relaciones laborales a través de acciones como la negociación colectiva laboral, el 

diálogo social y la representación y participación institucional ante las Administraciones 

Públicas. Como organización empresarial que representa los intereses de sus empresas 

asociadas actúa en defensa de la pequeña y mediana empresa y los empresarios 

autónomos, asumiendo y defendiendo su problemática e intereses con absoluta 

independencia de otras organizaciones e instituciones. Fomenta y defiende el sistema 

de libre iniciativa y la economía de mercado, canalizando la participación de la 

pequeña y mediana empresa y los empresarios autónomos en los órganos de 

representación, conciliación, negociación o arbitraje y en las instituciones regionales en 

general. Las acciones de CEPYME están orientadas a favorecer la competitividad de las 

pequeñas y medianas empresas y de los autónomos, a través del fomento y la 

participación en labores de formación y mejora empresarial, en políticas activas de 

empleo, inserción y formación para el empleo e intermediación en el mismo, 

medioambiente, así como en materia de sanidad e higiene en el trabajo y prevención 

de riesgos laborales. La Confederación presta diversos servicios a sus asociados en los 

campos de la formación, orientación, políticas de empleo, medio ambiente, higiene, 

sanidad y prevención de riesgos laborales, internacionalización de la actividad 

empresarial, uso y difusión de nuevas tecnologías, igualdad, inmigración y cualquier 

otra materia de interés para los fines de la Confederación y sus componentes.  

FEDERACION ASOCIACIONES DE BARRIO DE ZARAGOZA (FABZ): Entre finales de 

los 60 y principios de los 70 aparecen, en el único resquicio legal posible en aquella 

época, las Asociaciones de Cabezas de Familia. Estas asociaciones surgen como 

respuesta a la falta de servicios en los barrios obreros y como reacción a una situación 

política en la que los derechos fundamentales están ausentes. Fueron el antecedente 

inmediato de las Asociaciones de Vecinos que se extendieron a todos los barrios de 

Zaragoza a la muerte de Franco. Herederas de las reivindicaciones anteriores, las 

Asociaciones de Vecinos tuvieron un papel protagonista en la mejora de las 
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condiciones de vida de los habitantes de los barrios. Iniciado el “proceso de transición 

democrática” , tras la muerte del Dictador, el movimiento vecinal sin descartar la 

reivindicación de los derechos políticos y civiles más básicos que en aquellos 

momentos estaban conculcados, centró sus reivindicaciones en la exigencia de 

vivienda digna, servicios y equipamientos públicos de calidad esenciales para los 

barrios (colegios, centros de salud, deportivos, culturales, asistenciales…), la mejora de 

espacios públicos (la calle, la plaza, el parque), y una movilidad equilibrada y 

sostenible. La normalización democrática que culminó el proceso de transición, obligó 

a que las Asociaciones de Vecinos se adaptaran a los nuevos tiempos municipales en 

los que las corporaciones eran elegidas democráticamente. Las Asociaciones adoptaron 

un papel de colaboración crítica con los sucesivos ayuntamientos y siguieron 

manteniendo un rol activo en la definición de la ciudad, proponiendo alternativas 

constructivas para hacer de Zaragoza un digno espacio de convivencia en condiciones 

de igualdad y adaptando sus reivindicaciones a los cambios económicos, sociales y 

políticos, a medida que los objetivos planteados se iban conquistando.  

En noviembre de 1978 se funda la Federación de Asociaciones de Barrio de 

Zaragoza (FABZ) con la misión de coordinar y aunar las diferentes actividades y 

reivindicaciones que se impulsaban en los barrios de Zaragoza. De este modo la FABZ 

se ha consolidado como interlocutor y representante de las Asociaciones de Vecinos 

ante las instituciones .  

ECODES: La Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) se constituyó en Zaragoza 

en marzo de 1992, impulsada por varias personalidades locales vinculadas al mundo 

académico, profesional, empresarial y social de la ciudad. Surge a partir de las 

convicciones personales de un grupo de profesionales que desean impulsar el 

desarrollo sostenible en la ciudad y en la Comunidad Autónoma mediante la 

generación de alternativas ecológicamente sostenibles, socialmente justas y 

económicamente viables. Su papel inicial se focalizó en la elaboración de informes y 

publicaciones; organización de cursos y foros de debate; propuestas de iniciativas 

novedosas en la ciudad como el reciclaje de papel, ahorro de agua, energías 

alternativas… A través de proyectos concretos en torno a necesidades y objetivos bien 

definidos han tratado de mostrar y demostrar que el desarrollo sostenible es posible. 
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Estas propuestas de ecología aplicable las han impulsado en el campo de la 

cooperación internacional al desarrollo; la gestión eficiente del agua, la responsabilidad 

social corporativa, el cambio climático, la salud y el medio ambiente, el consumo 

responsable y la pobreza energética.  http://ecodes.org/actualidad-

sostenible/articulos/ 

 

PERSONALIDADES 

PROFESOR-CONSULTOR 

PROFESOR-PERIODISTA 

  

http://ecodes.org/actualidad-sostenible/articulos/
http://ecodes.org/actualidad-sostenible/articulos/
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ANEXO 2: Personas entrevistadas por institución. 

 

TIPO DE ENTIDAD, ORGANIZACIÓN, INSTITUCIÓN 
SEXO Y EDAD DEL 

INFORMANTE 

FUNDACIÓN ECOLOGÍA Y DESARROLLO (E1) Mujer, 55 años 

FEDERACIÓN ASOCIACIONES DE BARRIO DE ZARAGOZA Hombre, 44 

ADMINISTRACION AUTONOMICA Mujer, 50 

EBROPOLIS Mujer, 47 

PROFESOR-CONSULTOR Hombre, 34 

PROFESOR-PERIODISTA Hombre, 43 

UGT Hombre, 36 

CCOO Hombre, 53 

CEPYME Mujer, 49 
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ANEXO 3: 
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