
Sostenibilidad o la 
búsqueda de la 

eternidad
Carlos Iván Lopera Lopera



1. La sostenibilidad, una 
pregunta cada vez más 
frecuente

 Retos de la humanidad por pensarse larga y duradera en el tiempo

 Ser sostenibles es pensar cómo durar, producir y contribuir más a que un 

territorio encuentre mayores niveles de libertad y felicidad

 Cuidar entre todos la casa común

 Territorios que caminen en senderos de dignificación, cuidados 

ambientales y sociales. Los territorios sostenibles posibilitan los proyectos 

sostenibles.



 DIMENSIONES:

• Sostenibilidad social = Las comunidades son protectoras y 
legitimadoras de proyectos

• Sostenibilidad ambiental = Cuidar, reparar y evitar daños a la casa 
común

• Sostenibilidad ética = Posibilitar procesos de sanación y 
reconciliación territorial

• Sostenibilidad económica = Criterios de justicia que le apunten a la 
equidad social

• Sostenibilidad organizativa = Fortalecer la organización con una 
visión común del territorio

• Sostenibilidad comunicativa = Se crean relaciones y realidades 
ayudando a que se tramiten las diferencias a través de la palabra.



2. El agua como eje de desarrollo

 No hay desarrollo sin agua, la cuenca y el agua son 

ejes de desarrollo de un territorio, su potencial es 

que tiene la capacidad de sembrar ahí en el agua los 

sueños de una comunidad. 

 No hay vida sin agua, no hay desarrollo sin cuenca y 

sin agua. No hay proyectos posibles y sostenibles si no 

hay protección de agua.



3. Los objetivos del desarrollo sostenible

Es posible el desarrollo y la sostenibilidad si se trabaja 

en alianzas. Hoy nadie transforma una realidad de 

manera solitaria, se impone el trabajo 

interdisciplinario, interempresarial e interestatal con 

objetivos y metodologías comunes con metas y 

resultados claros.



Si queremos garantizar un mundo posible, la agenda 2030 nos pone unos retos muy claves para cumplir en lo
social y ambiental, objetivos que están siendo asumidos no sólo por los estados sino por entidades privadas.

En el 2015 la ONU Aprobó una agenda con 17 objetivos, que incluyen desde la eliminación de la pobreza
hasta el combate al cambio climático, la educación, la igualdad de género, defensa del medio ambiente o
el diseño de ciudades.

Los objetivos de desarrollo sostenible



La paz territorial como garantía de 
sostenibilidad
 Se debe Construir un estado desde las comunidades.

 Hay que garantizar los servicios básicos de toda la ciudadanía especialmente 

en la ruralidad.

 Se debe proveer la seguridad humana.

 Se debe facilitar el empoderamiento territorial, fortalecer la democracia, 

posibilitar la participación, trabajar sobre la reconciliación.

 Se deben tener los mecanismos para ayudar a resolver conflictos entre la 

ciudadanía.

 Hay que promover la legalidad.



● Se debe Construir un Estado desde las comunidades.
● Hay que garantizar los servicios básicos de toda la ciudadanía especialmente en la ruralidad.
● Se debe proveer la seguridad humana.
● Se debe facilitar el empoderamiento territorial, fortalecer la democracia, posibilitar la participación,

trabajar sobre la reconciliación.
● Se deben tener los mecanismos para ayudar a resolver conflictos entre la ciudadanía.
● Hay que promover la legalidad.

Paz 
territorial

Justicia Superación de la 
inequidad

Democracia Participación 
ciudadana

Tener todo lo anterior como realidad, favorece la sostenibilidad de los proyectos ya que se va a contar
con una presencia total de los Estados Gobiernos en los territorios y tendremos igualmente unas
comunidades empoderadas

Paz territorial como garantía de sostenibilidad

Presencia 
estatal

Sostenibilidad 
ambiental.


