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Cómo alcanzar la sustentabilidad agrícola
Si bien se suele apelar a los enfoques netamente agronómicos y técnicos para abordar
este concepto, el camino podría estar centrado en el comportamiento humano más que
en algún modo de trabajo.
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Alexander Neaman y Delcy Mejía-Aguilar , Universidad Austral de Chile

Una conciliación entre los pilares económico, social y ambiental es lo que propone el triángulo de
desarrollo sostenible, lo que permitirá a las personas alcanzar un comportamiento sostenible, esto es,
acciones destinadas a proteger tanto a los ambientes humanos como a los naturales. Estos dos
componentes conforman el comportamiento prosocial y el ecológico, respectivamente.
El primero se define como una conducta destinada a beneficiar a los demás, mientras que el segundo
se define como las acciones que contribuyen a la preservación del medio ambiente.
Un estudio desarrollado por nosotros demostró que estos dos comportamientos están estrechamente
relacionados entre sí, es decir, las personas que ayudan a los demás, también se encuentran
predispuestas a ser cuidadosas con el medioambiente.
En base de estos resultados experimentales, es posible interpretar que las personas con mayor grado
de socialización perciben al medio ambiente como algo propio, por lo que sería imposible corregir
nuestro trato con el medio ambiente mientras ignoremos nuestra relación con las demás personas.
Eso sí, la investigación además recalca que no se puede lograr la anhelada sustentabilidad agrícola sin
un cambio en el actual sistema económico, debido a que gran parte del progreso de la civilización
humana se ha derivado de la competitividad. Sin embargo, este enfoque no puede seguir existiendo en
el mundo global.
Se requiere una transformación
Algunos economistas afirman que el sistema económico actual requiere la instalación de un aspecto
prosocial para evitar el enorme daño que la feroz competencia económica causa a la sociedad.
El sistema económico actual no se creó por sí mismo. Nosotros creamos la economía; ésta es un reflejo
de nuestras relaciones.
De hecho, el paradigma del sistema económico actual se basa en una tendencia de constante
crecimiento de la producción, incluyendo la agricultura. No obstante, está claro que no puede existir un
crecimiento productivo ilimitado en nuestro planeta con los recursos naturales limitados.

Por ello, es necesario hacer la transición hacia un modelo de una nueva economía —que se basa en el
consumo razonable y equilibrado— y dejar de producir sólo para aumentar las ganancias. La crisis
multifacética que vivimos hoy en día —sanitaria, ecológica, económica y social— nos obliga a repensar
ciertos paradigmas, para enfocarnos y ver nuestros hábitos de consumo.
La situación actual nos demuestra claramente que necesitamos mucho menos de lo que tenemos. Si
somos capaces de lograr esto, nuestra agricultura también va a transformarse en un sistema armonioso
y sostenible.
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