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1 Génesis y evolución histórica del principio de 
sostenibilidad 
1.1 Condiciones de partida
El principio de persistencia o sos-
tenibilidad está fuertemente vincu-
lado a y arraigado en las culturas 
rurales por su estricta dependencia de 
los recursos naturales y su entorno. 
Su concepto nuclear consiste en la 
necesidad de aprovechar los recursos 
naturales renovables de una forma 
que no condicione las opciones de las 
generaciones futuras, es decir que no 
los agote. En otras palabras, asegurar 
la eternidad de los recursos naturales 
renovables.
Aplicado en la práctica consistía en 
preservar las semillas, reponer el 
ganado o proteger el suelo como es-
trategia para protegerse de hambru-
nas. Esta práctica está muy extendida 
en todo el planeta, sobre todo en 
condiciones de fuerte estacionalidad 
por frío o sequías. De hecho, tanto 
en el derecho consuetudinario como 
en el formal (civil) existen diferen-
tes elementos que solo se pueden 
explicar desde esta óptica de proto-
sostenibilidad.
Respetar los límites que comporta el 
principio de sostenibilidad es relati-
vamente fácil en condiciones de bien-
estar pero en situaciones de absoluta 
necesidad puede llevar a situaciones 
muy difíciles, especialmente en lo 

relativo a las semillas o el ganado 
en épocas de sequías. En el caso de 
los bosques, la identidad del capital 
y la renta (árboles) y lo lento de su 
crecimiento ha llevado a que cuando 
la presión por densidad demográfica 
ha pasado de un cierto umbral se pro-
duzcan automáticamente situaciones 
de esquilme de forma prácticamente 
inexorable.
En concreto, las zonas más pobladas 
del Imperio Romano y de Europa a 
partir del Renacimiento alcanza ese 
umbral como las referencias de la 
época reflejan. En el arranque del si-
glo XVIII amplias zonas del sur, oeste 
y centro del Europa se encuentran 
fuertemente devastadas en condicio-
nes hoy inimaginables. La madera 
era la fuente energética por excelen-
cia (>90%) utilizada de forma poco 
eficiente además del material básico 
de construcción civil, militar y naval 
y para utensilios, así como para apeas 
de minas. 
A escala valenciana, las obras de 
Cavanilles (1795) y de la Croix (1801) 
reflejan un territorio devastado y 
carente de recursos forestales. 
No es difícil encontrar citas de loables 
iniciativas generalmente promovidas 
por la realeza que pretendían prote-
ger los bosques pero que lamentable-
mente no llegaron a tener la continui-
dad que sus nobles intenciones hubie-
sen merecido especialmente porque 

no resolvían operativamente la forma 
de combinar las necesidades perento-
rias del momento con la preservación 
del recurso a largo plazo.

1.2 La aportación de Carlowitz
Hans von Carlowitz (1665-1714) fue 
el máximo responsable de la admin-
istración de minas de Sajonia, región 
clave minera por sus recursos en 
metales (Montes Metálicos). La dis-
ponibilidad de combustible (madera) 
era entonces el elemento limitante de 
esta lucrativa actividad en el arranque 
de la industrialización. Carlowitz 
busca desesperadamente una solu-
ción definitiva al dilema descartando 
simplemente el desplazamiento del 
problema ampliando los radios de 
aprovisionamiento. 
En 1713 publica “Sylvicultura Oeco-
nomica, Instrucciones para el cultivo 
de árboles silvestres”. La filosofía que 
impregna Carlowitz muestra claras 
influencias de Spinoza y Tschirnhaus.
En esta publicación se recoge por 
primera vez la definición de sos-
tenibilidad sembrando la semilla de 
la ciencia forestal que se basará sobre 
este paradigma.
”Para la protección y el cultivo de la 
madera se precisa mucha arte, ciencia 
y esfuerzo para asegurar un aprove-
chamiento continuado, permanente 
y sostenido (Nachhaltende/Nach-
haltigkeit). Se trata de una cuestión 
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irrenunciable sin la que el país en su 
esencia no estará seguro.”
Añade en dicho libro otra frase 
sustantiva: ”Cuando los bosques se 
arruinan, se pierden los ingresos para 
muchos años (50-100) arruinándose 
el tesoro lo que lleva a que un ben-
eficio aceptable a corto plazo enmas-
cara una pérdida que no puede ser 
reemplazada.”
También establece también el prin-
cipio de gestión cuidadosa (pfleglich) 
de los bosques y que solo se deben 
cortar los árboles maduros cuando 
hayan crecido los jóvenes.

1.3 El arranque de la ciencia forestal 
Pero, ¿por qué se desarrolla el prin-
cipio de sostenibilidad por primera 
vez en el ámbito forestal? 
La principal razón radica en que en 
este caso, el capital y la renta son 
inseparables a la vez que el recurso 
se caracteriza por unas bajas tasas de 
reposición. 
No obstante, esto es solo una 
condición favorecedora, pero no 
suficiente. El gran salto adelante se 
produce al establecer para un período 
determinado la equivalencia virtual 
entre el crecimiento de todos los ár-
boles de un bosque x con el volumen 
concentrado que aprovechar en una 
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Gráfico 1. Funcionamiento de la sos-
tenibilidad en el mundo forestal

de montes fue precedida por el envío 
a Tharandt de 10 estudiantes becados 
por el Gobierno de Isabel II (Bauer, 
1980). Cabe también señalar el es-
tablecimiento de IUFRO 1892 como 
una de las primeras organizaciones 
internacionales. 
La consolidación de la ciencia, ad-
ministración, legislación y profesión 
forestal unida a importantes cambios 
socioeconómicos y tecnológicos como 
la expansión del cultivo de la patata, 
la intensificación agrícola basada en 
los fertilizantes, la mejora genética y 
la mecanización, la emigración a las 
urbes o la industrialización permi-
tieron que rápidamente se girase 
la situación y los bosques europeos 
entrasen en una fase de recuperación 
en la que aún se encuentran.
Cabe señalar que lamentablemente la 
traducción inglesa de Nachhaltigkeit 
como sustained yield ha limitado su 
sentido desde una perspectiva muy 
utilitarista. 
Nachhaltigkeit es una evidente 
aunque poco conocida contribución 
de la Ilustración al progreso de la 
Humanidad resolviendo primero con-
ceptualmente y luego operativamente 
un grave problema socio-ambiental 
optimizando las necesidades de las 
generaciones futuras con las de las 
presentes (filosofía griega/derecho 
romano, Ilustración/ democracia y 
derechos humanos).
Sin lugar a dudas, sus primeros pasos 
aplicados sobre el terreno fueron muy 
esquemáticos progresivamente más 
afinados y acordes con los procesos 
naturales pero en todo caso per-
mitieron superar la tremenda de-
forestación en Europa del siglo XVIII. 
Desde finales del siglo XIX surgen 
tendencias que buscan aproximar la 
gestión forestal a los procesos natura-
les (Pro Silva).
Pese a la traducción inglesa bas-
tante utilitarista, desde el primer 
momento las diferentes funciones de 
los bosques estuvieron bien presentes 
dependiendo del grado de evolución 
social y científico y las necesidades 
propias del entorno y nivel de desar-
rollo. En concreto, en Francia los 
ingenieros forestales se denominaron 
desde su comienzo Ingénieurs des 
Eaux et Forêts, en España la Ad-
ministración forestal arranca con el 

zona concreta de éste. Con ello se op-
timiza el grado de aprovechamiento 
por parte de la generación actual sin 
condicionar el de las futuras.
En 1757 Moser publica los Principios 
Económicos Forestales asumiendo 
y aplicando el principio de sos-
tenibilidad carlowitziano. En 1760 
Saxen-Weimer (Turingia) comienza el 
inventario de los bosques del estado, 
la primera aplicación práctica del 
principio de Nachchaltigkeit. En 1795 
Hartig contribuye crucialmente al 
desarrollo de la ordenación forestal 
complementado por Cotta desar-
rolla seguidamente los principios de 
inventario y ordenación forestal que 
implementan operativamente este 
principio.
Las primeras escuelas forestales 
comienzan su andadura a finales del 
siglo XVIII siendo la primera inin-
terrumpida St. Petersburgo (1803) 
seguida de Tharandt (1811) y Nancy 
(1824). Sigue el establecimiento 
de las administraciones forestales 
(cuerpos de ingenieros de montes) 
y de las leyes forestales (Code for-
estière, Francia, 1827, Ley de Montes, 
España, 1863).
A partir de ese momento se ex-
pande la ciencia forestal y con ello el 
principio de sostenibilidad como una 
macha de aceite desde Centroeuropa 
a Escandinavia, Península Ibérica 
, Rusia, Imperio Austro-Húngaro, 
Estados Unidos (Pinchot, 1947), 
Inglaterra/India (Brandis), etc. De 
hecho en España el establecimiento 
de la primera escuela de ingenieros 
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establecimiento del Catálogo de Mon-
tes de Utilidad Pública fuertemente 
vinculado a la función protectora 
(Bauer 1980) y la Ley forestal italiana 
1923 está fuertemente orientada a 
esa función predominante en el país 
transalpino.
Por el contrario, la función rec-
reativa se reconoce a partir de la 
generalización de los utilitarios en la 
década de 1930 (USA) y en Europa 
desde finales de la década de 1950. 
El reconocimiento de la preservación 
de la diversidad biológica por los 
bosques va parejo al descubrimiento 
y generalización de ese concepto en la 
década de 1980 y lo mismo se repite 
en la década siguiente con el cambio 
climático. Finalmente en los últimos 
años se observa un interés creciente 
por la vertiente social y cultural de los 
bosques.

2 Del informe Bruntland a Río+20: evolución del 
principio de sostenibilidad
2.1 El emergente principio de sos-
tenibilidad de Bruntland
Mientras el mundo forestal aplicaba 
la sostenibilidad como algo evidente 
sin prestarle una mayor atención, las 
reflexiones globales sobre las limita-
ciones del modelo económico de la 
postguerra arrancaban con la crisis 
del petróleo. El documento “Límites 
del crecimiento (Informe del Club de 
Roma, 1972)” constituyó una aport-
ación muy oportuna. En la prepara-
ción hacia la Cumbre de Río de 1992 
se otorgó una especial relevancia al 
llamado Informe Bruntland (Our 
common future, 1987) donde se 
rescata el principio de sostenibilidad 
reconociendo su origen forestal, actu-
alizándolo, incorporando las 3 verti-
entes ambiental, social y económica y 
proponiendo su generalización a los 
demás sectores de actividad humana.
La Conferencia de Río (1992) comple-
mentó el principio de sostenibi-
lidad defendido por el norte con el 
de desarrollo defendido por el sur 
llegándose a desarrollo sostenible. No 
obstante, la experiencia acumulada 
desde 1992 abordando los 3 pilares 
de forma segregada ha demostrado 
considerables limitaciones. El ámbito 
forestal había integrado hacía tiempo 
las diferentes funciones a través de 
la gestión forestal multifuncional 

acumulando un considerable acervo 
(know how) tanto en su vertiente 
vertical (intergeneracional) como 
horizontal (interterritorial/social).

Paradójicamente, la actividad forestal 
es a la vez la más económica de las 
que dependen y se engarzan con la 
naturaleza y a la vez, la más verde 
de las actividades económicas y por 
tanto sujetas a las reglas del mercado, 
de ahí su siempre complejo encaje y 
frecuente incomprensión.

2.2 Principales conclusiones de Río+20
El principal resultado de la Cumbre 
de Río+20 fue la declaración institu-
cional “El futuro que queremos” que 
guiará la agenda internacional en la 
próxima década y que incluye entre 
otros aspectos:
• Erradicar del hambre y la pobreza.
• La integración en 2015 de los 
objetivos de desarrollo del Milenio 
(MDG) y los objetivos de desarrollo 
sostenible (SDG).
• Los derechos de futuras generacio-
nes.
• Aspectos de género.
• La integración de los 3 pilares (so-
cial, ambiental, económico).
• La superación del PIB como única 
referencia del progreso humano. En 
este sentido cabe recordar la inicia-
tiva de Bhután de establecer el índice 
de felicidad nacional.
• La valorización del patrimonio natu-
ral y pago por servicios ambientales. 
• La economía verde incluyendo la 

Vertical: 
sostenibilidad del 
recurso (solidari-
dad intergenera-
cional)

Horizontal: 
multifuncionali-
dad (solidaridad 
intersocial y ter-
ritorial)

Gráfico 2: Dos dimensiones de la sos-
tenibilidad (vertical y horizontal)  

construcción sostenible, las energías 
renovables y los productos emergen-
tes de base biológica.
• El creciente rol de la sociedad civil.
• La participación público-privada.
• El creciente interés por los mares y 
océanos.
• La resiliencia y reducción del riesgo 
de desastres.
• Las montañas.

3 Del discurso a la acción
El “Futuro que queremos” marcará la 
agenda de los próximos años y en este 
sentido los siguientes elementos po-
drían resultar claves en su desarrollo:
• El derecho de las futuras genera-
ciones queda incorporado con rango 
constitucional y su seguimiento es 
conferido a órgano específico.
• La inclusión de la perspectiva del 
largo plazo en las políticas públicas.
• La política de 0 deudas para su-
fragar el gasto corriente (salvo en 
períodos de grave crisis).
• El énfasis en salvaguardar los pro-
cesos naturales, no tanto los indi-
viduos.
• El complemento del PIB con valor-
ación de activos ambientales y otros 
parámetros cualitativos.
• La diferenciación del tratamiento 
fiscal de inversiones permanentes 
respecto de las especulativas (diferen-
ciar entre micro (+) y macro-decou-
pling (-): Goldfinch & Wallis 2009).
• La generalización de la sostenibili-
dad al uso de cualquier otro recurso 
natural renovable y como contrapar-
tida un marco fiscal diferenciado.
• La introducción de la prevención de 
riesgos en todas las políticas.
• La seguridad alimentaria y energé-
tica.
• El desplazamiento del interés de la 
titularidad a la calidad de la gestión y 
el acceso universal.
• La investigación y transferencia tec-
nológica para desarrollar la economía 
verde incluyendo el rol de los bosques 
como proveedores de la principal 
materia prima renovable es clave 
(energía, bio-refinerías, construcción, 
automóviles, alimentación, etc.).
• La optimización del uso del suelo 
aprovechando todas las oportuni-
dades para la restauración forestal.
• El establecimiento del pago por 
servicios ambientales.
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• La revisión del efecto sobre la 
cohesión social de las políticas (clases 
medias, emprendedores).

4 Conclusiones
Podríamos concluir indicando que el 
valor del legado cultural y savoir faire 
acumulado por el mundo forestal 
tras más de 200 años aplicando la 
sostenibilidad es por sí mismo una 
razón inexorable y por sí sola sufici-
ente para preservarlo para el futuro. 
Además, el principio de sostenibi-
lidad de origen forestal es uno de 
los muchos y fructíferos legados de 
la Ilustración. Como muchos otros 
incluida la democracia moderna o la 
filosofía griega, el concepto precedió 
a su implementación  evidenciando la 
importancia del liderazgo intelectual 
para el avance de la humanidad. 

„Ich hielt euch Jäger für sehr gemei-
ne Menschen, deren Taten sich über 
das Töten des Wildes nicht erheben. 
Ihr seid groß, ihr wirkt unbekannt, 
unbelohnt, frei von der Egoismus 
Tyrannei, und Euer stillen Fleißes 
Früchte reifen der späten Nachwelt 
noch.“
Pensaba que vosotros los forestales 
erais brutos preocupados de nada 
más elevado que de matar a animales 
silvestres. Pero sois nobles de ver-
dad. Trabajáis sin reconocimiento y 
retribución, libres de la tiranía del 
egoísmo, y los frutos de vuestro traba-
jo silencioso maduran en una distante 

posteridad.
Friedrich Schiller 
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