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Todo cambio importante en el
mundo siempre ha comenzado
con pequeñas acciones
impulsadas por pequeños grupos
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Introduccion
1.El debate de las
relaciones entre
democracia y
desarrollo sostenible.
2. La interrelación existe
si se diferencia el
concepto de
desarrollo sostenible
del concepto de
crecimiento
económico.

• 1. Los conceptos de democracia y de
desarrollo sostenible.
• -Democracia: régimen político donde el
poder soberano reside en el pueblo.
• Como régimen político se refiere tanto a
Instituciones políticas que regulan la
lucha y el ejercicio del poder como a los
valores que animan esas instituciones.
• Supone Instituciones de
representación y de participación de la
ciudadanía: reglas de juego,
legitimidad, distribución formal e
informal del poder asociado a la
autoridad; roles asignados a las
autoridades; organizaciones
administrativas; rol del Estado; poderes
del Estado; participación ciudadana.

Concepto de
desarrollo sostenible

• El Informe Brundtland (1987) propone
un nuevo tipo de desarrollo que
denomina desarrollo sostenible, y que
define como “el desarrollo que
satisface las necesidades presentes sin
comprometer la capacidad de
satisfacer las necesidades de las
generaciones futuras.”
• El concepto de desarrollo sostenible es
multidimensional. Incluye lo
económico, pero también los aspectos
sociales, culturales y ambientales, y, en
general, todos los factores que
concurren al bienestar de las personas y
los grupos humanos. El medio
ambiente, la justicia social, la
democracia, la educación y el
intercambio de conocimientos están
estrechamente vinculados al desarrollo.
El derecho al desarrollo puede incluirse
entre los derechos humanos.

Desarrollo y crecimiento

• La sostenibilidad hace relación a la
necesidad de otro tipo de desarrollo,
distinto al concepto de crecimiento
económico, que ha creado conflicto con la
naturaleza y que no logra sacar a los pobres
de la pobreza ni superar las
discriminaciones que sufren los ciudadanos
por razones de género, edad o pertenencia
étnica.
• Se trata de la necesidad de migrar a un
desarrollo que no debe pretender
solamente el mantenimiento o aumento de
la productividad y el crecimiento desde el
punto de vista económico, sino también la
preservación de los recursos naturales, la
distribución equitativa de los beneficios
generados por ellas y el bienestar integral
de las personas y los grupos humanos.
•

Desarrollo y conocimiento

Desarrollo sostenible
Incluye la apertura a
los saberes locales y a
la cosmovisión
dominante en
nuestros indígenas
sobre la relación y las
prácticas amigables
con la naturaleza y
sobre la ineludible
solidaridad social y
comunitaria.

• El desarrollo sustentable tiene como
objetivo mejorar la calidad de vida,
lograr mayor equidad y justicia
social; sin empobrecimiento
ecológico, ni comprometer el
bienestar de las futuras
generaciones.
• Parte del la sostenibilidad del
conocimiento hoy es lograr transitar
a una economía y sociedad del
conocimiento. Implica generación,
uso, adaptación de conocimientos y
tecnologías que mejoren la vida
humana sin atentar contra la
naturaleza.
• Hay también una enorme brecha
con los países centrales.

Interrelaciones
democracia-desarrollo
sostenible

• El desarrollo sostenible impone un cambio
en las relaciones del ser humano con la
naturaleza, pero también impone un
cambio en las relaciones entre los
individuos es pos de una sociedad más
justa, democrática e inclusiva.
• La identificación de interdependencia entre
el derecho al desarrollo y el derecho a la
democracia no es tan nuevo, pues ya
aparece explícitamente en la Carta de las
Naciones Unidas, la Declaración sobre el
Derecho al Desarrollo de 1986 y la
Convención para la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la Mujer, y
otras declaraciones y tratados. No obstante,
el debate sobre estas interrelaciones es más
bien reciente.

Entorno

• El entorno político suele establecer las
condiciones que facilitan o dificultan la
obtención de determinados objetivos
socio-económicos propios de un curso
de desarrollo. En las democracias
modernas dicho entorno está en gran
medida determinado por las múltiples
relaciones existentes entre el Estado y
la sociedad y al interior de esta.
• La sociedad civil, a través de la
expresión de sus sentimientos
colectivos o sus inclinaciones
electorales, aporta continuamente
elementos o envía señales que sirven
de orientación a los políticos para tomar
decisiones y reajustarlas y hacer viables
los procesos que promueven.

•

Reorientar los estilos de desarrollo
prevalecientes en el mundo hacia otros con
armonía con la sustentabilidad ecológica,
social, económica y política supone la
participación democrática.

•

Amartya Sen ha afirmado que la democracia,
más allá de su importancia intrínseca al
ofrecer un sistema que defiende derechos de
alto valor para los ciudadanos, posee una
doble significación para el desarrollo:
En primer lugar, por su contribución
instrumental al incentivar a los gobernantes a
responder a lo que la gente desea, para
buscar su apoyo en las elecciones.
Y segundo, por su rol promotor de la creación
de valores y normas sociales.
En efecto, el disfrute de los derechos políticos
y civiles, especialmente los relativos a
garantizar el debate público y la crítica de los
problemas, da lugar a la fijación de prioridades
y agendas sociopolíticas, y a decidir sobre
opciones que lucen mejor justificadas.

Complementariedad
La democracia y el desarrollo son
complementarios y se refuerzan
mutuamente.
Sin democracia puede haber
crecimiento pero no
sostenibilidad.
La combinación de
democratización y desarrollo
contribuye a que ambos se
mantengan de forma duradera,
pues ni la democracia política
puede consolidarse sin medidas
económicas ni sociales que
propicien el desarrollo ni una
estrategia de desarrollo puede
prosperar sin la legitimidad y el
refuerzo que le confiere la
participación y la
institucionalidad democrática

•

•

•

2.Institucionalidad
Democrática y Desarrollo
Sostenible en la Región

A pesar de que ha habido
avances, las instituciones
democráticas del Istmo
siguen siendo frágiles y
politizadas, produciéndose
a veces verdaderas crisis
de institucionalidad como
en el caso de Nicaragua,
Guatemala y más
recientemente en El
Salvador; las democracias
electorales siguen siendo
débiles, observándose
incluso involuciones.

• Centroamérica no es una región
homogénea. Se ha dicho que en realidad en
ella conviven varias Centroamérica en una.
• En la región existen brechas de desarrollo
humano notable entre los países, dentro de
los países y entre los grupos sociales.
• Esta observación es igualmente válida en lo
referido al funcionamiento y vigencia de la
institucionalidad democrática.
• Las transiciones han dado como resultado
“sistema híbridos” en Guatemala, Honduras
y Nicaragua, porque combinan rasgos
democráticos y autoritarios.
• Este escenario de retrocesos y
complicaciones tiene como contraparte en
general una ciudadanía poco activa y bajos
niveles de demanda por aperturas
democráticas.
•

Las democracias del Istmo sufren además los retos
derivados de la geopolítica del narcotráfico, el
crimen organizado y la violencia social y delictiva.

Los resultados de los
modelos de desarrollo
Los modelos de desarrollo
económico, no han logrado
la inclusión ciudadana, y la
desigualdad y la
concentración de la riqueza
se ha agudizado,
observándose sus peores
efectos en el campesinado,
las comunidades indígenas,
las mujeres y los jóvenes.
Una de sus características
más relevantes es que esos
modelos no logran generar
empleo suficiente ni de
calidad para los ciudadanos,
obligando a los trabajadores
a generar su propio empleo,
o emigrar a otros países.

• La democracia en la región convive con
pobreza, desigualdad y violencia
• A pesar de ello, la mayoría de la población
centroamericana sigue considerando la
democracia como condición imprescindible
para la convivencia pacífica y para el
desarrollo.
• Además de un modelo económico
excluyente, él se combina con la
persistencia de un régimen patriarcal,
etnocéntrico y adultista, que discrimina
negativamente a las mujeres, los miembros
de los grupos étnicos y los jóvenes.
• Ello puede considerarse como uno de los
factores centrales de la fragilidad de las
instituciones democráticas en Centro
América: genera un elevado nivel de
desigualdad y exclusión, lo que impide el
desarrollo sostenible y la profundización de
la democracia

Actividad económica

• En materia medioambiental, la región y
países, en mayor o menor grado, han
identificado con relativa claridad sus
preocupaciones ambientales y avanzan
en el debate, pero cuentan con pocas
herramientas para asumirlas de manera
integrada.
• la gestión ambiental parece haber sido
definida sobre la marcha, en respuesta,
por un lado, a los requerimientos de la
actividad económica (y no
necesariamente del desarrollo humano
sostenible que debería derivar de ella) y
por otro, a las urgencias generadas por
situaciones críticas como el uso de la
tierra y el agua, el recurrente impacto
de los desastres o la insostenibilidad del
consumo energético y la contaminación

Contaminación

• La primera década del siglo XXI,
profundizó sus tendencias de uso
insostenible de los recursos
naturales, al pasar de una relación
positiva entre su huella ecológica y la
capacidad de su territorio, a una
brecha negativa o “deuda ecológica”.
• Hay notable desvinculación entre
ambiente y desarrollo, y demuestra
que el grado de prioridad que tiene
ese tema en los discursos y espacios
institucionales y políticos, no se
expresa en logros concretos y
transformaciones sustanciales en sus
patrones de explotación de la
naturaleza

Desafíos juventud
Centroamericana

• Lograr el empoderamiento juvenil
en una estructura de poder
actualmente excluyente de la
juventud, para lograr incidir en los
procesos de decisión de sus países.
• El desafío de la sostenibilidad: el
supone transitar a una nueva
mentalidad de largo plazo y de
responsabilidad con las
generaciones futuras y la
naturaleza. Supone una nueva ética
social que deja de lado la mentalidad
inmediatista del lucro instantáneo y
del desarrollo rápido en el presente,
sin importar sus costos de futuro.

Desafíos
El desafío de fortalecer la
institucionalidad
democrática para hacer
sostenible la democracia.
La democracia en la región
es irreversible.
Fortalecer la
institucionalidad
democrática con la
difusión y arraigo cada vez
más profundo en la
población de los valores
propios de una cultura
democrática.

• El reto de incidir para que en que nuestros
países se arraigue la cultura de que no
puede haber desarrollo sostenible sin
democracia sostenible ni ésta sin desarrollo
sostenible. Las tentaciones autoritarias por
el lado de las élites de poder o las
tentaciones del enriquecimiento rápido sin
medir los costos sociales ni ambientales,
siguen siendo moneda bastante corriente
en la región. El desafío es incidir para
transformar o aislar esas mentalidades y
prácticas que en última instancia se oponen
a la democracia y el desarrollo sostenibles
de la región.
• El reto de construir ciudadanía.
• El reto de la inclusión de grupos sociales
tradicionalmente excluidos: mujeres, etnias,
jóvenes, otros.
• El reto de transitar a una economía y
sociedad del conocimiento.

•

Conclusiones
La preservación de la
democracia a nivel global
para incidir en un cambio
de modelo de desarrollo y
la necesidad de un modelo
de desarrollo sostenible
para hacer duradera la
democracia se vuelve una
necesidad ineludible.

•

•

Aunque en el caso de Centroamérica es
posible constatar avances tanto en la vigencia
de la democracia como en el desarrollo,
también es posible observar que esos avances
son insuficientes y que tampoco se pueden
considerar irreversibles.
Sin embargo, a pesar de los déficits, los
centroamericanos aún abogan
mayoritariamente por la democracia, con la
expectativa de una vida mejor en libertad.
En estas condiciones, los desafíos para la
juventud del área se pueden resumir en una
tarea doble: por un lado, pugnar por la
sostenibilidad y profundización de la
democracia, fortaleciendo sus instituciones y
la cultura y valores que la sostienen y hacen
posible; por otro lado, demandar un modelo
de desarrollo equitativo y sostenible que sea
amigable con el nuevo ambiente, que genere
redistribución social y que garantice
condiciones de igualdad y no discriminación
por razones de género, etnia, edad o cualquier
otra consideración.

