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RESUMEN --- Más allá de limitar su campo de acción a la esfera técnica, la Evaluación de 
Impacto Ambiental –en tanto instancia de identificación de las consecuencias futuras de una acción 
propuesta– ocupa actualmente un papel primordial dentro de los procesos de aprobación de planes, 
programas y proyectos relacionados con los recursos hídricos. Estos últimos, interpretados como un 
conjunto de acciones que introducen transformaciones sobre los territorios, generan no sólo 
múltiples cambios previsibles, sino también, un conglomerado de circunstancias caracterizadas por 
el alto nivel de incertidumbre del ulterior panorama desencadenado. Bajo estos planteamientos, y 
dentro de un contexto discursivo caracterizado por ideas tales como crisis civilizatoria, políticas 
actuales y modelos de desarrollo económico, el presente artículo presenta interrogantes que 
cuestionan la relación entre la Evaluación de Impacto Ambiental y las generaciones presentes y 
futuras, centrándose en una reflexión ética fundamentada en criterios de responsabilidad. 
 
ABSTRACT --- Beyond limiting its field of action to the technical sphere, the Environmental 
Impact Assessment –conceived as the identification of the consequences of a future action– 
currently plays a primary role in the processes related with the approval of plans, programs and 
development projects of water resources. The latter, interpreted as an ensemble of actions that 
introduces transformations in territories, produces not only multiple foreseeable changes, but also a 
conglomerate of circumstances characterized by the high level of uncertainty of the unfolded 
panorama. Under these formulations, and under a discursive context characterized by ideas like 
civilizatory crisis, current politics and models of economical development, this article questions the 
connection between the Environmental Impact Assessment and the present and future generations, 
focusing on an ethical reflection based on responsibility criteria. 
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“Los problemas importantes con los que nos enfrentamos no pueden resolverse en el mismo nivel 

de pensamiento en el que estábamos cuando los originamos”  
Albert Einstein 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
 El momento histórico de mayor dominio tecnológico es, paradójicamente, el de mayor 
vulnerabilidad. La conquista, el avance tecnocientífico, el discurrir desmedido de un proyecto 
civilizatorio basado en la confianza absoluta de una idea de progreso, se enfrenta a una especie de 
vértigo al vislumbrar los propios caminos inciertos hasta ahora recorridos, desde los cuales, se 
pretende moldear una representación del mundo como objeto moldeable y manifiestamente 
predecible.  
 
 Los componentes y matices característicos de la contemporánea crisis ambiental, sus 
implicancias sobre las transformaciones de los ecosistemas y su asignación causal de tipo 
antropomórfico, no sólo han suscitado la necesidad de direccionar, promocionar y adoptar 
diferentes medidas de tipo preventivo en el campo normativo, tecnológico, educativo, económico, 
político, entre otros; sino también, han iluminado el surgimiento de cuestionamientos éticos, 
políticos y epistemológicos de aquellas bases dominantes consideradas como certeras desde hace 
varios siglos. Con ello, la (aparente) infalibilidad de las proyecciones de la intervención antrópica 
enfrenta una instancia de “crisis” al reconocer, ineludiblemente, escenarios enigmáticos e 
imprevisibles que escapan a las evaluaciones prospectivas. Tal situación recrea cuestiones en torno 
al destino y emplazamiento de la especie humana, en un momento donde la perplejidad, la 
incertidumbre y la complejidad, acompañadas de diversas reivindicaciones sociales, demandan la 
incorporación de elementos éticos a todo saber y quehacer vinculado al proceso civilizatorio.  
 
 Como respuesta a este particular panorama han surgido medidas igualmente innovadoras. 
Por ejemplo, la intervención social de diversos emprendimientos hídricos, junto a sus 
correspondientes impactos (bien al momento de abastecerse de este recurso, o bien al momento de 
descargar elementos y compuestos sobre el mismo), son ahora susceptibles de ser gestionados, 
administrados y, por lo tanto, previstos y controlados. En este sentido, a mediados del siglo XX 
emergió una de las principales estrategias preventivas en el campo ambiental: la Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). Ésta ha logrado constituirse en una de las primordiales herramientas 
normativa–administrativa destinada a mejorar el sistema de toma de decisiones públicas con 
relación a los impactos ambientales que proyectos o actividades (del sector público o privado) 
relacionados con el uso (directo o indirecto) de recursos hídricos, producirían en caso de ser 
ejecutados. Actuando de manera anticipante en el proceso de gestión, dicha evaluación permite que 
las políticas ambientales puedan ser cumplidas y, más aún, que ellas se incorporen tempranamente 
en el proceso de desarrollo y de toma de decisiones. 
 
 Empero, hoy en día existe un creciente sentimiento de insatisfacción en diferentes sectores 
sociales referido al grado de efectividad y respuesta de la EIA frente a los complejos desafíos de 
nuestro tiempo4. Ciertamente, este inconformismo no se origina ni se agota en una mera exigencia 
de la realización de alguna EIA (aunque tal empresa resulte significativa), sino que en sí misma 
conlleva una profunda crítica de aquellas bases conceptuales que sustentan la racionalidad 
instrumental, crematística y cortoplacista dominante.  
 
 Ante esta situación, se hace relevante llevar a cabo una reflexión de la EIA, no sólo 
limitando tal ejercicio a un análisis de los aspectos técnico-metodológicos específicos de la 

                                                 
4 Siguiendo a Funtowicz y Ravetz (1993), dichos desafíos se ejemplifican, principalmente, en lograr una equidad entre los pueblos y enfrentar las 
amenazas, los impactos y los riesgos tecnológicos y ambientales de orden global. 
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herramienta, o a las exigencias normativas exigidas en cada región, sino también, admitiendo un 
abordaje de aquellos aspectos relegados, olvidados o minusvalorados por la propia racionalidad 
imperante; como es el caso de la ética. De esta forma, para efectos del presente documento, y tan 
sólo a modo de aproximación, se intenta exponer una serie de reflexiones éticas que acompañan o 
deberían acompañar las evaluaciones ambientales en la gestión de los recursos hídricos. 
 
2. GLOBALIDAD DE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL  
 
 El surgimiento de innovadoras construcciones y representaciones sociales de las realidades 
enfrentadas originó una particular caracterización de la problemática ambiental. Así, en el plano 
institucional, a partir de los informes del Club de Roma en la década de los setenta, el mundo fue 
teorizado en términos globales como un gran sistema en el que todas las partes están 
interrelacionadas (Sachs, 1988). Este enfoque integral devino una noción “total” donde la 
humanidad –referida como un “nosotros”– comparte no sólo unas mismas condiciones inherentes 
del “sistema mundo” (Wallerstein, 1989) o unas problemáticas con un grado de incidencia general, 
sino también, y especialmente, un nivel de responsabilidad por las acciones emprendidas y por los 
procesos desencadenados de tales iniciativas. Como resultado, se han estructurado estrategias 
preventivas a escala global que intentan planificar, gestionar y administrar las múltiples situaciones 
de (potencial) impacto sobre los recursos hídricos generados por la puesta en marcha de proyectos 
de desarrollo y de infraestructura. 
 

Dentro de estas iniciativas, la EIA, en tanto procedimiento que tiene por objetivo la 
identificación, predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto o actividad 
produciría en caso de ser ejecutado (Conesa, 1997), suscita una condición discursiva donde la 
responsabilidad, como elemento implícito en aquellas estrategias preventivas, se convierte en el 
principio ético de acción colectiva. Ya desde la década de los años setenta se reflejaba esta situación 
al ser declarada en el principio 4 de la Declaración de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano 
(1972) lo siguiente:  
 

“El hombre tiene la responsabilidad especial de preservar y administrar juiciosamente el patrimonio 
de la flora y fauna silvestres y su hábitat, que se encuentran actualmente en grave peligro por una 
combinación de factores adversos. En consecuencia, al planificar el desarrollo económico debe 
atribuirse importancia a la conservación de la naturaleza, incluidas la flora y fauna silvestres.”    
 

 Este enfoque deposita el futuro de la civilización (y también de otras especies) en las manos 
del ser humano, lo que requiere una extensión del vínculo de responsabilidad de lo inmediato y 
cercano a unas categorías cada vez más extensas. Esto es, donde las preocupaciones por las 
generaciones existentes trasciendan el interés inminente y cortoplacista, llegando a proyectar su 
campo de acción sobre instancias más amplias y venideras.  
 
3. EMERGENCIA DEL ENFOQUE PROSPECTIVO 
 
 Interpretando el criterio de responsabilidad y las estrategias preventivas como maniobras 
racionales e indispensables tendientes a conciliar las alteraciones de los proyectos de desarrollo, por 
un lado, y la necesidad de proteger y conservar unas favorables condiciones socioambientales en 
general, y de los recursos hídricos en particular, por el otro, se plantea el interés de identificar y 
evaluar los posibles impactos ambientales de los diferentes emprendimientos antes de que estos se 
coloquen en marcha. Para ello, se presenta un pronóstico de una situación futura por medio de la 
formulación de una hipótesis fundamentada sobre el ulterior comportamiento de algunos 
indicadores. En otras palabras, se lleva a cabo dentro de la EIA un particular estudio valorativo 
(Estudio de Impacto Ambiental) sobre el panorama ambiental resultante de la construcción o puesta 
en marcha de la obra, proyecto o actividad en cuestión.  
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 Esta situación otorga un grado de responsabilidad a la sociedad en su conjunto por los 
efectos desatados tras la aplicación de las acciones permitidas. Es decir, reconociendo la 
multiplicidad de actores que interceden y participan en un proceso de EIA, y asumiendo que la 
aprobación de los proyectos sometidos a evaluación, los procesos de deliberación política, la 
planificación del desarrollo y las instituciones con ingerencia en el tema son producto de una 
construcción histórica social activa (o pasiva), es el propio cuerpo colectivo el responsable de las 
acciones emprendidas.  
 
 Orientada la mirada hacia el futuro se descifra la relación directa entre el acto cometido –o 
planificado– y las consecuencias derivadas de su aplicación, lo cual demanda un principio ético de 
responsabilidad extendido en el tiempo, donde los desafíos del futuro actúen como un agente 
motivante y donde los posibles panoramas de incertidumbre cognitiva no sean un obstáculo para 
inquirir sobre iniciativas, estrategias y reflexiones contemporáneas. Esto es: 
 

“[…] la ignorancia de las consecuencias últimas será en sí misma razón suficiente para una 
moderación responsable, [también lo es ante la] excesiva magnitud de nuestro poder, es decir, el 
exceso de nuestra capacidad de hacer, sobre nuestra capacidad de prever y sobre nuestra capacidad 
de valorar y de juzgar […] el mero saber acerca de las posibilidades, que desde luego no basta para 
hacer predicciones, es perfectamente suficiente para los fines de la casuística heurística que se coloca 
al servicio de la doctrina de los principios éticos” (Jonas, 1995:56-68. La cursiva es suya). 

 
 Así, la responsabilidad orientada hacia el futuro no significa que haya de ser ideada 
exclusivamente para que la practiquen los hombres venideros, por el contrario, es una ética dirigida 
para los hombres de hoy donde el compromiso por lo realizado, ejecutado y decidido es atribuido al 
propio accionar común como una responsabilidad global de la sociedad frente a su propio destino.  
 
4. EVALUACIÓN Y PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
 
 Este “deber” de interactuar sobre los impactos negativos (situaciones no deseadas) es 
equiparable a lo entendido aquí como responsabilidad. Es decir, el compromiso decisorio de 
consentir o rechazar ciertas condiciones evaluadas acentúa un compromiso ético frente a la propia 
aceptación de la acción colectiva y frente a las múltiples consecuencias ulteriores inherentes a la 
ejecución de proyectos hídricos. 
 
 Al aceptar la responsabilidad sobre las consecuencias de una acción, correlativamente se 
estaría enunciando la necesidad de prever y anticipar el futuro para interactuar sobre los agentes 
causantes de aquellas consecuencias indeseadas; requiriendo, con ello, la implementación de unas 
prácticas bajo principios de precaución, prevención y prudencia. En este sentido, la EIA estaría 
aportando herramientas en dicha dirección al ser promovida como: 
 

“un instrumento de carácter preventivo que incorpora la dimensión ambiental en las nuevas acciones 
humanas y en las modificaciones a las obras y actividades existentes […] identificando y corrigiendo 
con anticipación los impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas” (Espinoza, 
2002:3-5). 

 
 Este principio de responsabilidad expreso dentro de la EIA se extendería, por un lado, hacia 
los impactos materiales cualitativos y cuantitativos del orden de lo perceptible, pero, por otro lado, 
conllevaría un carácter extendido, continuo, inherente a la misma esencia del ser humano como una 
responsabilidad ontológica de la idea de humanidad.  
 
 La primera consideración permite dos observaciones:  
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 a) Se presenta una situación donde no se deja de lado la reflexión de la existencia futura al 
volverse simplemente hacia el compromiso con la sociedad existente. La idea de responsabilidad 
sugiere una obligación de dar respuesta a unas situaciones actuales sin concentrarse única y 
exclusivamente en el justo acto momentáneo. Es decir, la reflexión ética ya no sólo es dirigida sobre 
la cualidad moral del acto mismo, ni la mirada se limita a un análisis retrospectivo de los actos 
cometidos. Por el contrario, las alteraciones irreversibles ante las cuales se enfrenta la sociedad 
(junto a los impactos acumulativos, sinérgicos y de otra índole que dificultan una certera 
visualización de las consecuencias a largo plazo) abren paso a un nuevo panorama ético que intenta 
considerar la situación futura para el obrar y el ser posteriores. Puesto que lo que se encuentra en 
juego “es no sólo la suerte del hombre, sino también el concepto que de él poseemos, no sólo su 
supervivencia física, sino también la integridad de su esencia” (Jonas, 1995:16), es necesario tener 
en cuenta la información existente, el saber precedente y las capacidades de predicción que, aunque 
incompletas por su propia naturaleza, siempre será mejor que la idea de enfrentar un futuro 
totalmente desconocido5.  
 

b) La decisión de evaluar las consecuencias de un accionar planificado previo a su 
introducción, no depara exclusivamente en un futuro distante e impersonal. Cuando lo semejante, 
lo próximo, es valorado por el accionar colectivo como susceptible de ser protegido en respuesta a 
un interés utilitarista, altruista o simplemente estratégico, la responsabilidad se hace presente 
teniendo como objetivo el propio compromiso frente a aquellos elementos vulnerables en un 
periodo de tiempo inminente. Ante este orden de ideas, las actuales circunstancias materiales de 
muchos de nuestros países exigen una respuesta concreta y contigua al enfrentar un momento 
histórico que expone una contradicción entre un principio axiológico proyectado hacia el futuro y la 
posibilidad de otorgar respuestas a unas condiciones inmanentes susceptibles de ser modificadas por 
las propias estructuras sociales. A este respecto, el propósito de solidaridad y equidad con las 
generaciones futuras necesariamente involucra una mayor equidad y sensibilidad con las 
generaciones presentes y sus respectivas reivindicaciones. Esto, más aún, cuando se encuentra en 
juego la gestión de un recurso vital como lo es el hídrico. 
 
 En otras palabras, no basta con que el desarrollo promueva cambios cualitativos en el 
bienestar humano y garantice la integridad ecosistémica del planeta para que sea considerado 
sustentable, es necesario también que la responsabilidad diacrónica, como marco ético del 
bienestar venidero, abra paso a la responsabilidad sincrónica, como potencial valor de satisfacción 
de necesidades inmediatas. Nunca es de más recordar que: 
 

“en situaciones de extrema pobreza el ser humano empobrecido, marginado o excluido de la 
sociedad y de la economía nacional, no posee ningún compromiso para evitar la degradación 
ambiental [o los recursos hídricos, diríamos nosotros más específicamente], si es que la sociedad no 
logra impedir su propio deterioro como persona” (Guimarães, 2003:68).  

 
 Con relación a la segunda consideración –referente a una interpretación ontológica– el 
concepto de responsabilidad involucra la identificación de un elemento por el cual “se debe” 
responder, confiriendo al agente responsable la misión de su protección al valorarlo como 
vulnerable y potencialmente en grado de afectación. Para Jonas, el elemento vulnerable que se pone 
en juego es la propia existencia de la especie humana, por lo tanto, “la primera regla para la exigida 
esencia humana sólo puede obtenerse del imperativo de la existencia y todas las demás se 
subordinan al criterio de ésta” (1995:87-88). 

  

                                                 
5 Para Jonas (1995:34) “el ‘saber’ se convierte en un ‘deber’ urgente que trasciende todo lo que anteriormente se exigió de él: el saber ha de ser de 
igual escala que la extensión causal de nuestra acción”. Ante la incertidumbre, el propio autor asegura que: “es el futuro indeterminado más que el 
espacio contemporáneo de la acción el que nos proporciona el horizonte significativo de la responsabilidad” (1995:37).  
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 Tal imperativo adquiere un carácter ontológico al cavilar en torno a una condición donde se 
pone en juego el propio valor del ser humano –en cuanto posibilidad de existencia y trascendencia– 
extendiendo la aplicación del principio ético mediante el valor de responsabilidad de las sociedades 
históricas hacia la continua existencia de la idea de humanidad. De esta forma, la imagen de 
perturbación del elemento sensible (el propio bienestar humano) adquiere un sentido causal de 
motivación de la planificación y gestión de las acciones, tendientes a evitar el trastorno del 
elemento bajo protección.  
 
 Así, la acción colectiva dirime sobre la prevención de la afectación negativa de tal elemento, 
convirtiéndose en el eje directriz sobre el cual discurre el accionar colectivo. Esta “heurística del 
temor” –en palabras de Jonas– actúa como escenario ético a partir del cual asumir un nivel de 
protección sobre lo identificado como vulnerable, ya que: 
 

“[…] mientras el peligro es desconocido no se sabe qué es lo que hay que proteger y por qué, el 
saber acerca de ello procede, en contra de toda lógica y de todo método, de «aquello que hay que 
evitar». Esto es lo que se nos presenta en primer lugar y lo que, por medio de la revulsión del 
sentimiento que antecede al saber, nos enseña a ver el valor de aquello cuyo contrario nos afecta 
tanto […] la filosofía moral tiene que consultar antes a nuestros temores que a nuestros deseos, para 
averiguar qué es lo que realmente apreciamos” (Jonas, 1995:65-66).  
 

La discusión así planteada transcurre en términos de elección de medios, no de fines, 
tendientes a direccionar el proyecto civilizatorio sobre la responsabilidad de accionar (o actuar con 
prudencia) de tal manera que no se vea amenazado o potencialmente vulnerado el proceso de 
protección asumido, esto es, la existencia de la esencia humana (Jonas, 1995). Empero, es 
significante considerar que la idea de actuar bajo una “heurística del temor” exalta la visión 
catastrófica (perspectiva negativa) como el agente inductor del cambio, desconociendo las múltiples 
propuestas discursivas, construcciones distintivas e imaginarios colectivos (perspectiva positiva) 
como variables constituyentes del propio proceso creativo y deconstructivo de la sociedad, y como 
elementos reafirmantes, reivindicativos y prospectivos de prácticas socioculturales. Así, para 
autores como Acselrad (2004), es de vital importancia incorporar analíticamente la diversidad social 
y las luchas simbólicas en la construcción de conceptos como impactos o riesgos dentro de los 
estudios que abordan la actual crisis ambiental. 
 
 La idea de visualizar una situación sobre la cual se debe asumir un carácter protector, 
interpela una voluntad de dominio y posesión sobre dicho elemento: porque se tiene a tal o cual 
objeto es por lo que se hace responsable de ello, porque se tiene cierto beneficio de este dominio se 
está obligado a acogerlo, porque su propio aseguramiento representa un proceso vital de la propia 
existencia es por lo que se hace indispensable su protección.  
 
 Trascendiendo la obligación ética exclusiva a individuos y entidades que pertenecen a una 
comunidad moral cercana, la sociedad, caracterizada por la distinción de que sólo ella “puede tener” 
responsabilidad de sí misma y de otras especies, se enfrenta al “deber” de ejercer tal 
reconocimiento. En este sentido, la responsabilidad lleva a establecer una relación entre acción y 
agente causal en la medida en que dicho agente tiene la posibilidad de asumirla como suya, para lo 
cual, es imprescindible que el agente se haga cargo de su acción como un “deber” moral de 
responsabilidad. En sentido contrario, se puede actuar de forma irresponsable haciendo caso omiso 
a su particularidad, ya que “sólo quien tiene responsabilidad puede actuar irresponsablemente” 
(Jonas, 1995:165), entendiendo por irresponsabilidad el acto de “ejercer un poder sin asumir las 
obligaciones correspondientes” (Ost, 1996:257).  
 
 Pero ¿para qué o quién se proyecta la obligación de responder por las consecuencias futuras 
de una acción presente? ¿Responsabilidad frente a quién? ¿Obligaciones y compromisos ante 
quién? Partiendo de una visión dialéctica de la relación sociedad-naturaleza se reconoce un 
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complejo sistema de relaciones intrínsicamente conectadas, donde el bienestar y la protección de 
unas condiciones favorables para la especie (dentro de las cuales, sin duda, los recursos hídricos 
ocupan una instancia central) conllevan necesaria y vitalmente la protección, preservación y 
restablecimiento del entorno natural. Como lo expone enfáticamente François Ost: 
 

“[…] si ese concepto [refiriéndose a los «intereses humanos»] no apunta más que a los intereses a 
corto plazo de la minoría de seres humanos realmente capaces de influir sobre las decisiones 
político-económicas (o, dicho más sencillamente, del diez por ciento de la humanidad 
correspondiente a los países realmente desarrollados del planeta) es seguro que esa responsabilidad 
será mínima e incluso probablemente engañosa. En cambio, si se da una verdadera universalización 
de los «intereses humanos» considerados –una universalización tanto en el tiempo como en el 
espacio, la única conforme con la radicalidad del problema ecológico–, se puede pensar que, al 
mismo tiempo, y dada la solidaridad dialéctica con el medio, la naturaleza resultará efectivamente 
protegida” (1996:262).     

 
 Ello significa, en otras palabras, que lo que es bueno para las generaciones futuras de la 
humanidad lo es igualmente para las generaciones presentes, la supervivencia de la biosfera y la 
integridad del planeta. Esta construcción rechaza cualquier interpretación monista o dualista radical 
de la relación sociedad-naturaleza y admite una lectura abierta y compleja de los componentes 
donde, a pesar de identificar el futuro de la propia especie como el principal deber de acción 
colectiva, se rechaza una interpretación antropocéntrica de la misma:  
 

“[…] el interés del hombre coincide con el resto de lo vivo en cuanto es su morada terrena en el más 
sublime de los sentidos, podemos contemplar ambos deberes como uno solo bajo la idea del deber 
para con el hombre, sin por ello caer en el reduccionismo antropocentrista” (Jonas, 1995:227. La 
cursiva es suya).  

 
Se trataría, entonces, de identificar una asociación dialéctica sustentada en el precepto de que 

todo lo que se haga hoy por la naturaleza, se hará también por el ser humano, y que todo lo que 
hagamos hoy por ese hombre real y concreto, lo haremos a su vez por la naturaleza (Fabelo, 1999). 
 
 Así, pensar el estado futuro y el grado de transformación de ciertos elementos, 
pronosticando no sólo los propios cambios particulares, sino también el conjunto de relaciones 
susceptibles de variación, delibera necesariamente a partir de información científica, la cual, 
implícitamente, conlleva un grado de incertidumbre no sólo por la propia construcción 
epistemológica en la cual descansa, sino también, por el grado de complejidad inherente a los 
propios elementos (sociedad, naturaleza y el amplio conjunto de interrelaciones ambientales 
resultantes) sobre los cuales se desea predecir ciertos comportamientos.  
 
 Sin embargo, esta condición de insondabilidad de la predicción futura no puede actuar como 
justificación para negar el reconocimiento de un principio ético. Los elementos identificados como 
sensibles dentro del campo científico a nivel predictivo adquieren un nivel representativo y 
funcional dentro del actual campo político, ya que, 
 

“el efecto final representado debe llevarnos a decidir lo que en el presente hay que hacer y permitir, 
[exigiéndose] una considerable seguridad en la predicción para abandonar un efecto próximo 
deseado y seguro por un efecto remoto que, en cualquier caso, no nos afecta” (Jonas, 1995:69).  

 
 En este punto, el problema se agudiza ya que dos de las formas más importantes de acción 
colectiva (la ciencia y la política) han perdido también su transparencia y parte de su crédito (Ost, 
1996). La ciencia, en su concepción occidental asociada a la idea de progreso, avance tecnológico y 
desarrollo, se ve enfrentada a unas complejas circunstancias de incertidumbre y de crítica 
desencadenando una ambigüedad conceptual: mientras se le invoca como garantía tradicional de 
bienestar, es temido como proceso causal de nuevas amenazas y desequilibrios sociales. Por su 



“XVII Simposio Brasileiro de Recursos Hídricos” 8 

lado, la política se enfrenta a una crisis de legitimidad y, aunque la situación contemporánea exige 
una mayor participación política (Habermas, 1999), las democracias representativas adolecen la 
falta de interés, haciendo que su condición problemática y oscura6 aumente en el plano de la esfera 
pública.  
 
5. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 Esta evidente inclusión del mañana en la preocupación actual dentro de los proyectos de 
desarrollo en general, y de los recursos hídricos en particular, adquiere una dimensión y una 
cualidad totalmente nueva en el contexto de la responsabilidad individual (preocupada en cada caso 
de lo próximo) y asume dentro de su campo de acción el futuro, la prognosis de las consecuencias 
del accionar contemporáneo y el mantenimiento de las condiciones de vida que permitan mantener 
abiertas las posibilidades de “ser” para unas generaciones futuras, en común relación con el 
beneficio de protección del ambiente y de las generaciones presentes.  
 
 Sin duda, suscitar una reflexión con relación al inmenso caudal de transformación en 
términos éticos de responsabilidad genera una serie de razonamientos críticos hacia la legitimación 
de una racionalidad práctica (en el sentido de eficacia) y de una racionalidad instrumental (en el 
sentido de modelo único, unitario y uniforme de racionalidad humana). Las cuestiones de la práctica 
exigen una discusión racional que no se refieran únicamente ni a los medios técnicos ni a la 
aplicación de normas legadas por la tradición. La reflexión exigida tiene que ir más allá de la 
generación del saber técnico, ha de referirse a la introducción y reproducción de una noción 
axiológica en estos temas de intervención social, como un intento por formular salidas democráticas 
y éticas ante la actual crisis de civilización. 
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