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Desarrollo sostenible apoyado en razones sustentables.1 
 
El rápido avance tecnológico en las comunicaciones permite el acceso cada vez a más información. Y si a esta 
condición del presente le sumamos la multiplicidad de lenguas con uso y difusión global, resulta lógico que en 
ocasiones ocurran confusiones de términos que se difunden disociados del concepto que representan. 
 
Muchas veces el afán de los medios de difusión de ser rápidos en llegar a sus destinatarios, disminuye el control 
de calidad y contribuye a crear y extender la confusión en el uso de algunas palabras. Nuestra lengua española, 
tan potente lingüísticamente, permite desarrollar conceptos novedosos y complejos con muchos matices y 
sutiles diferencias.  
 
Existen varios ejemplos de estas palabras no siempre bien utilizadas: 
 
-  Clima, en nuestro país muy utilizada para hablar del tiempo meteorológico, o simplemente, el tiempo; esta 
palabra, usada en contexto, no será confundida con el tiempo que marcan los relojes, ni con el tiempo que 
transcurre; sin embargo, es común escuchar “qué lindo clima que tenemos hoy”, ignorando que la palabra 
“clima” le corresponde a un concepto determinado, diferente al de la palabra “tiempo”. 
 
- Medio ambiente, es usado por muchas personas en español para referirse al “ambiente”. Las dos palabras 
expresan el mismo concepto: el lugar donde vive un organismo. Este uso se originó en la forma en que un 
traductor, en una reunión del Sistema de Naciones Unidas en la segunda mitad del siglo XX, dudó al escuchar 
por primera vez la palabra inglesa “environment” y escribió una arriba de otra las palabras “medio” y 
“ambiente”, con la intención de que un posterior lector especializado pudiera optar por la mejor de ellas, para 
asociarla con ese concepto. Pero la necesidad de difundir los resultados de la reunión rápidamente, llevó a que 
el editor escribiera ambas palabras juntas; por esto fuimos arrastrando “medio ambiente” hasta nuestros días, 
en que recién una parte de la sociedad empieza a asociar adecuadamente “ambiente” con “environment”. 
 
Es así como, en algunos casos, una vez establecido el error, es difícil erradicarlo. El hecho de que “la mayoría de 
la gente lo dice así”, de ninguna manera justifica continuar con el mal uso, especialmente si se tienen a la vista 
las fundamentaciones del uso de los vocablos. 
 
Pasamos entonces, a la distinción que nos convoca, que es la diferencia entre los conceptos: “sostenible” y 
“sustentable”, que es otro ejemplo donde se distorsionó el uso de una palabra originada en otro idioma y ese 
error se extendió con igual o incluso mayor rapidez que el correcto significado conceptual de la palabra. 
 
Para aclarar significados, nada mejor que una breve historia acerca del origen de las palabras2 y la consulta al 
diccionario de la Real Academia Española. 
 

 
1 Documento elaborado por la Lic. Patricia De Vreese y el Dr. Javier Valladares, Grupo Mar 2018 
2 Relato extractado del documento “Desarrollo sustentable y Desarrollo sostenible” del Embajador Vicente Guillermo 
Arnaud, Academia del Mar 2011 
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• Sostenible: la “Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo” establecida en 1983 por 

las Naciones Unidas por la Resolución 38/161 de la Asamblea General, dio a conocer en marzo de 
1987 su informe “Nuestro Futuro Común”, también conocido como “Informe Brundtland” por haber 
sido la señora Gro Harlem Brundtland, ex primera ministra de Noruega, quien presidió la Comisión. 
El informe ha acuñado la expresión emblemática de “sustainable development” que se traduce al 
español como “desarrollo sostenible”.  El “Glosario General de Terminología y Traducción” de las 
Naciones Unidas, División Traducción y Edición, TN/1/2001, traduce “sustainable” como “que puede 
mantenerse, duradero, perdurable, continuo, persistente, viable, estable, tolerable, soportable, aceptable, 
sostenible”. 
 
En este documento nunca se menciona desarrollo sustentable y la palabra sustentable no figura en el 
glosario referido. 
 
Posteriormente en el informe de la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo”, Río de Janeiro, junio de 1992, en numerosas ocasiones se considera el desarrollo 
“sostenible” y jamás aparece el vocablo “sustentable”. A fines de esta Conferencia de Río de 1992, se 
aprobó el “Programa 21” (o “Agenda 21”), plan de acción en pro del desarrollo sostenible mundial. 
 
Treinta años después de la Conferencia de Estocolmo y diez años más tarde de la Conferencia de Río, 
Naciones Unidas organizó una “Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible” que se llevó a cabo en 
Johannesburgo- Sudáfrica- del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002. Su objeto fue considerar los 
progresos realizados para implementar el desarrollo sostenible. 

 
El “Diccionario de la Lengua Española” de la Real Academia Española, en su versión electrónica 23.4 
de 2020, define “sostenible” como: “adj. Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente”.  
 

• Sustentable: el Dr. Ariel J. Lorefice hizo saber por carta al diario “La Nación” publicada el 14 de enero de 
2004 que “En 1970, con la decisión de la UNESCO de fomentar la creación de las reservas de biosfera, se 
instaló la idea del desarrollo sustentable, como el objetivo prioritario para impulsar zonas de reserva 
ecológica cuyas características son las de contener no sólo especies de la flora y fauna en peligro de 
extinción, sino también soportar la presencia del hombre en un desarrollo sustentable, es decir que 
permita la explotación de sus recursos naturales sin degradarlos o poniendo en peligro su biodiversidad”. 
 
El “Diccionario de la Lengua Española” de la Real Academia Española, en su versión electrónica 23.4 de 
2020, define “sustentable” como: “adj. Que se puede sustentar o defender con razones”.  
 
Este vocablo puede referirse a cualquier argumento, declaración, punto de vista, filosofía, del campo que 
sea; demostrando mayor amplitud de aplicación, pero no se refiere a un desarrollo en el tiempo.  
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En la siguiente tabla se visualizan las principales diferencias entre las dos palabras: 

 Sostenible Sustentable 
Es dependiente del paso del tiempo si no 
El adjetivo califica a estos sustantivos desarrollo argumento, propuesta, etc. 

 
El uso de ambos vocablos se puede ejemplificar con esta oración: “Para avanzar hacia un desarrollo sostenible 
(duradero), es deseable y necesario que las acciones y proyectos que se propongan sean sustentables; es 
decir, defendibles y justificables con razones al momento de ser presentados”.  

Se puede resumir diciendo que en los aspectos ambientales, económicos y sociales un objetivo temporal 
deseable, es lograr su desarrollo sostenible y el argumento para lograrlo debe ser adecuadamente sustentado. 
 
Para apreciar el uso de estos términos en su adecuada conceptualización en español se puede visitar: 

https://www.argentina.gob.ar/ambiente 
https://www.unops.org/es 
https://www.obsbusiness.school/masters-online/master-en-rsc-y-liderazgo-sostenible 
 
 


