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Prólogo   Cecilia Carballo de la Riva 
Patrona de Alianza por la Solidaridad 
(Antigua directora de Fundación IPADE)

Padecemos las consecuencias de un modelo socio-económico nocivo y sui-
cida tanto para la justicia social y la solidaridad intrageneracional como 

para la justicia ambiental y la solidaridad intergeneracional, donde además, la 
equidad de género no encuentra su espacio. 

La economía mundial está peleando por salir de una peligrosa recesión provoca-
da por la impulsión de instrumentos financieros enormemente especulativos, y 
más extensamente por la explosión de burbujas económicas y un endeudamiento 
insostenible de una parte importante de la población de los países industrializados. 

Hoy en día advertimos cómo crece la tensión sobre nuestros salarios y como 
aumenta la inseguridad laboral, sin embargo el consumismo continúa con-
servándose intacto. Los estilos de vida intensivos en consumo no se financian 
solamente con el pluriempleo, sino con un paulatino endeudamiento. 

La crisis económica está agudizando las desigualdades sociales, acrecentando 
la inseguridad laboral y las diferencias entre ricos y pobres, hombres y mujeres 
y entre países. 

Se ha generado a escala mundial una distribución muy desigual de los recursos 
naturales y de la riqueza, que repercute en quienes piden de hecho participar 
decisivamente en cuestiones ambientales, políticas y económicas, en cómo 
abordan los estados las cuestiones esenciales de sostenibilidad y equidad a las 
que se enfrenta la humanidad. 

Todo ello se evidencia en una fractura de la legitimidad de los sistemas económicos 
y políticos, donde contrastan las enormes sumas destinadas a rescates bancarios 
con la austeridad y los recortes de los gastos destinados al bienestar social1. Calmar 

1 ·   Hacia una prosperidad sostenible. La Situación del Mundo 2012. Barcelona. Ed. FUHEM 
Ecosocial e Icaria.



a un sistema financiero fuera de control impide que brote una visión centrada en 
cómo la economía real podría ser rescatada y transformada en sostenible. Un núme-
ro sustancial de personas siente que sus intereses no están representados en los 
procesos legislativos y de adopción de políticas.

Los intereses de poderosos sectores que defienden sus parcelas de poder y 
manipulan el sistema político para frenar el cambio, las prioridades políticas y de 
los políticos en casi todos los países otorgan prioridad al crecimiento económico 
y a la seguridad militar, relegando a la cola las cuestiones ambientales. Cada vez 
es más visible la dificultad de conseguir acuerdos globales para lograr el cambio. 
Y como siempre, en tiempos de crisis económica, las necesidades para con el 
medio ambiente, son relegadas a “estatus de lujo”. 

Pero esta crisis no es sólo financiera, padecemos una crisis ecológica basada 
primordialmente en la escasez: parvedad de materias primas y de energía para 
alimentar la demanda de la economía actual, donde los modos de producción 
y de consumo impulsados por el norte no tiene en cuenta los límites físicos del 
planeta2. En cuestiones de gobernanza, lo ambiental ha quedado en un segun-
do plano, dejando paso a la globalización económica y a la financiarización de 
nuestras instituciones y de nuestras vidas. 

Durante las últimas décadas hemos comprobado cómo se han producido impor-
tantes avances en materia de sostenibilidad, hoy existe un reconocimiento 
mayor del valor de los servicios ecosistémicos, de la importancia de las energías 
renovables, de la necesidad de avanzar en instrumentos de gestión ambiental 
basados en la adopción de prácticas sostenibles en sectores clave, …, pero nin-
guno de estos avances ha conseguido frenar la degradación del medio ambiente, 
ni plantear los límites al crecimiento desde la realidad de que estamos en un 
planeta finito. 

Las clases políticas también se han beneficiado de algunos de estos plantea-
mientos compartimentados3. Durante estos mismos años, se han reelaborado 
conceptos, teorías y políticas sectoriales (agua, energía, residuos, transporte, 

2 ·   Si todas las personas de este mundo consumieran como la ciudadanía española, necesita-
ríamos, al menos, tres planetas.

3 ·   Revista PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global. (Número 118, verano 2012).
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etc.) que han servido para ocultar el verdadero proceso de deterioro medioam-
biental y conseguir réditos al corto plazo. 

En el 2009 un estudio4 sobre los límites planetarios5, evidenciaba que se habían 
superado nueve umbrales ambientales esenciales, amenazando con desestabi-
lizar las funciones ecológicas vitales para que las personas y el planeta podamos 
seguir conviviendo. 

La crisis ecológica global está provocando conflictos e injusticias sociales y 
ambientales entre el norte y el sur, entre generaciones, y pone también en 
riesgo los Objetivos del Milenio. Sin duda, la cooperación al desarrollo no ha 
sabido incorporar en su teoría y praxis6 los límites biofísicos del planeta, sus 
relaciones con el bienestar humano (igualdad de género, derechos humanos 
o crisis alimentaria), la deuda ecológica del norte hacia el sur, la anticoopera-
ción, la crítica a los conceptos de desarrollo, crecimiento, riqueza o pobreza o 
la incorporación de otras visiones de desarrollo afianzadas en la cosmovisión 
de pueblos milenarios.

Las repercusiones de lo anterior afectarán a todo el planeta, pero especialmente 
a las poblaciones más empobrecidas, y de forma diferenciada a las mujeres. 
Aquellas que no han generado la crisis que padecemos. La globalización ha 
venido acompañada de una volatilidad creciente que acentúa la situación de 
vulnerabilidad de todos aquellos periféricos al denominado “sistema”.
No podemos olvidar que la actuación de una poderosa minoría es la que nos 
conduce al borde del abismo. 

El contexto ha favorecido el avance de nuevas teorías o conceptos, así muchos 
han hablado y hablan de un “New Deal” o de un “Green New Deal”, pero hasta 
qué punto es compatible el crecimiento económico con un nuevo modelo de 

4 ·   Publicado en la Revista Nature el 24 de septiembre de 2009. (Scientific American is part of 
Nature Publishing Group.)

5 ·   Este estudio ha sido posteriormente contestado en cuanto a los impactos y las dimensiones 
planetarias de parte de los indicadores; sin embargo, para lo que aquí se quiere reseñar, en 
cuanto a explotación de los bienes ecosistémicos mantiene su utilidad.

6 ·   Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas para la transformación ecológica la coopera-
ción al desarrollo. Florent Marcellesi. Bakeaz, 2012.
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desarrollo sustentando sobre una economía verde construida desde lo común. 
Resulta evidente que caminar en términos de sostenibilidad exige un desacopla-
miento entre rendimiento económico y consumo de materiales. No debemos 
redecorar nuestros viejos paradigmas o reverdecerlos, es necesario apostar 
por nuevas formas de organización económica desde otras lógicas que no sean 
la capitalista. 

Vivir sin superar los límites de la capacidad de carga de la Tierra7 requiere que la 
población enriquecida del planeta experimente un proceso de decrecimiento. 
El desarrollo de modelos cooperativos que nos lleven a una economía verde 
compartida es importante. Resulta indudable que la población más enriquecida 
del planeta, esa que concentra la riqueza entre unos pocos y es minoritaria8, 
observa la reforma ecológica de forma distinta a cómo la ve una parte significa-
tiva de la población que pretende incrementar su riqueza y parte de situaciones 
de empobrecimiento. En todo caso, deberemos revertir este esquema de creci-
miento a cualquier precio para asegurar modelos de desarrollo que posibiliten 
la recuperación ecológica y un bienestar humano ausente de materialismo. 

Este libro ofrece algunas claves para poder entender los porqués de esta quiebra 
y plantear alternativas al modelo actual. Espero que disfruten de su lectura y 
compartan con nosotras la necesidad de construir un planeta donde quepamos 
todas y todos.

7 ·   Planetary Boundaries Hypothesis. A review of the evidence. By Linus Blomqvist, Ted Nord-
haus and Michael Shellenberger. June 11, 2012.

8 ·   El 20% de la población más rica, concentra el 77% del consumo privado. Fundación 
IPADE, 2012.



  Carlos Ramos García-Serrano 
Vanessa Sánchez MaldonadoIntroducción

En la elegante introducción que hace el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas para su publicación “Población y cambio del medio ambiente” se dice 

textualmente:

“Hace más de tres millones y medio de años, dos antepasados de la humanidad 
actual dejaron sus huellas en la arena cerca de lo que es hoy la localidad de 
Laetoli, en la República Unida de Tanzania. Esta pareja estaba caminando con 
los pies desnudos en un terreno llano. Probablemente, pertenecían a un grupo 
integrado por centenares, o tal vez, miles de personas que poseían implementos 
rudimentarios. Sólo debido a una notable concatenación de coincidencias, sus 
huellas se preservaron y hoy día podemos maravillarnos.

En la actualidad, las huellas de la humanidad son evidentes. La actividad humana 
ha afectado a todos los lugares del planeta, por remotos que sean, y todos los 
ecosistemas, desde los más simples hasta los más complejos. Nuestras opcio-
nes y nuestras acciones han transformado el mundo natural, creando a la vez 
enormes posibilidades y peligros extremos para la calidad y la sostenibilidad 
de nuestras civilizaciones y para los intrincados equilibrios de la naturaleza”.

Bajo este hilo conductor, que traslada la metáfora de las huellas humanas desde 
una remota dimensión física hasta la realidad actual, fluye el argumento de este 
texto. Un trabajo que supone la reedición, y prácticamente la reelaboración del 
“Manual de Medio Ambiente. Introducción al medio ambiente y la cooperación 
para el desarrollo” que Fundación IPADE editara en el 2008, a un formato más 
pedagógico que pueda ser utilizado por profesionales más allá del ámbito de 
las Ciencias Ambientales. 

Nuestros pasos, cada vez más firmes y profundos, nos han conducido en el tiem-
po presente a un avance tecnológico impensable hasta por las personas más 
soñadoras y visionarias de no hace muchos lustros, que de alguna manera ha 
repercutido positivamente en nuestra calidad de vida; la riqueza económica en 
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términos globales ha experimentado un crecimiento sin precedentes; los éxitos 
en alcanzar muchas de las expectativas e ideales de la raza humana son notorios; 
pero el disfrute de dichos logros, y por otro lado el costo que acarrean no han sido 
y siguen sin ser compartidos de igual forma por todos los habitantes del planeta. 

Este costo tiene, sin duda, un claro componente ambiental que desde hace unas 
décadas viene representando una preocupación creciente en sectores que van 
desde la comunidad científica, o los encargados de formular las políticas a todos 
los niveles, hasta la ciudadanía de cualquier región de la Tierra.

¿De qué forma este costo ha merecido la pena? y ¿cuánto puede el medio 
ambiente seguir pagando por esta clase de progreso? Quizás estas sean las dos 
preguntas que con distintos acercamientos tratan de responder los y las res-
ponsables de todas las áreas involucradas en el problema. Este texto no intenta 
analizar en profundidad el daño que ha infringido la actividad humana sobre el 
medio ambiente, ni su capacidad de regeneración. Pretende situar al lector/a 
bajo unas coordenadas en las que se destaque la magnitud y la distribución de 
las causas y efectos de los daños ocasionados, y como el sistema de ayuda al 
desarrollo puede intervenir para su corrección. 

Para ello se ofrece un recorrido sobre diversos conceptos con el objeto de ofre-
cer una visión general de los vínculos que mantienen con el medio ambiente 
conceptos como el desarrollo, la pobreza o el género, y cómo desde una lógica 
capitalista y patriarcal se han definido las relaciones de desigualdad a escala 
mundial. De ahí que se ofrezcan nuevas concepciones y visiones del desarrollo 
que actualmente son utilizadas para teorizar y proponer nuevas prácticas para 
la consecución de la justicia socioambiental; se analice la idea de la pobreza más 
allá de la carencia material; se proponga la perspectiva de género como forma 
para reducir y eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres en materia 
ambiental; y se exponga cómo el sistema de ayuda al desarrollo ha incluido en 
sus políticas las cuestiones ambientales. 

Su enfoque no parte de una discusión teórica, ni intenta aportar nuevos ele-
mentos dentro de esta compleja temática, sino que busca ser una síntesis del 
pensamiento y de las acciones que han ido surgiendo con respecto a la pro-
blemática del medio ambiente, y especialmente en un contexto ligado a la 
cooperación internacional. 
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La primera razón de incluir el medio ambiente en la agenda de los organismos 
que trabajan en la ayuda al desarrollo es porque las consecuencias de estas 
crisis ambientales las sufren con mayor intensidad los sectores más vulne-
rables del planeta: los países menos desarrollados, los pobres de cualquier 
país, los pobres de entre los pobres como los pueblos indígenas, las mujeres 
y los niños. Por ello los elementos que relacionan el medio ambiente con la 
población, la salud, o la mujer deben de ser analizados para poder situarnos 
en una posición clara que permita diagnosticar la esencia de muchos proble-
mas ambientales.

Dos ejemplos pueden ilustrar esta afirmación. La incidencia y la magnitud 
de muchos desastres naturales –ambos elementos ligados estrechamente a 
la presente crisis ambiental– la sufren de una forma muy superior los colec-
tivos de menores recursos (y más vulnerables en función de su relación con 
los recursos naturales, destacando las mujeres), convirtiéndose para ellos en 
tragedia y devastación lo que para otros colectivos que disfrutan de un mayor 
bienestar no pasan de ser accidentes pronosticados bajo una cierta escala 
de riesgos. En segundo lugar está el hecho de la aparición y crecimiento de 
los denominados refugiados/as ambientales, que proceden de los sectores 
más vulnerables de cada sociedad o de las etnias más desfavorecidas por los 
gobiernos de sus países, y que van sufriendo desplazamientos sucesivos, bien 
por las propias limitantes físicas y biológicas de las condiciones en que habi-
tan, o bien en beneficio de otros grupos que esquilman sus recursos naturales, 
hasta llegar a un punto sin retorno que implica en la mayoría de los casos el 
hacinamiento en las peores condiciones de los cinturones de miseria de las 
grandes urbes. 

Ligada a esta línea de pensamiento surge una segunda razón para la inclusión del 
medio ambiente en la cooperación para el desarrollo; la sociedad internacional 
se ha comprometido en el objetivo de reducción de la pobreza, fijando metas 
y tiempos para alcanzarlo. Para ello es imprescindible intervenir en el medio 
ambiente como elemento que contribuye a mejorar algunos de los factores de 
producción necesarios para aliviar la pobreza, especialmente en el medio rural 
(intensificación racional de la agricultura, ahorro de agua, sustitución de fitoquí-
micos contaminantes), así como a proporcionar una calidad de vida mejor a los 
colectivos de menores recursos que habitan en zonas urbanas (saneamiento, 
abastecimiento de agua potable, contaminación del aire).
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Pero para poder plantear soluciones en el marco de la ayuda internacional 
es necesario regresar a las causas del problema. Es posible afirmar que son 
las prácticas productivas, junto con las formas de vida, las que mayoritaria-
mente ocasionan la degradación ambiental. Algunas de ellas provienen de la 
agricultura y la ganadería extensiva y de pocos recursos, la extracción forestal 
incontrolada, la minería y la industria contaminantes, y otras están asocia-
das a un modelo de desarrollo que implica que para crecer hay que consumir 
cada vez más recursos, sin dar además la necesaria importancia al qué hacer 
con los residuos creados como consecuencia de ese crecimiento. Todo ello se 
aparta radicalmente del concepto de desarrollo sostenible que es ampliamente 
aceptado como el modelo para crear mejores condiciones de vida a ésta y a 
las futuras generaciones.

La propia naturaleza del desarrollo sostenible es considerada como un valioso 
instrumento para evitar que se reproduzcan o magnifiquen las crisis ambienta-
les. La sostenibilidad ambiental parte de planteamientos biológicos, económicos 
y tecnológicos. En síntesis, como en el caso de su medida a través de la huella 
ecológica, nos relaciona la idea del uso del espacio ambiental necesario para 
producir los niveles de vida que existen en determinados asentamientos huma-
nos, con las capacidades de carga de los ecosistemas. La elasticidad que esta 
relación posea determinará hasta qué punto se puedan mantener los impactos 
consecuencia de los usos dados.

Los esfuerzos internacionales por alcanzar consensos en la materia de soste-
nibilidad han conducido a la celebración de un amplio número de Cumbres 
Mundiales y Regionales, algunas de ellas específicamente dedicadas al medio 
ambiente. De ellas han ido surgiendo acuerdos y convenios, y lo que es más des-
tacable una conciencia para adoptar en conjunto acciones que permitan detener 
y revertir el daño ambiental, así como para la prevención de futuras crisis.

La base de estas cumbres y conferencias se ha visto articulada con la elaboración 
de Planes Estratégicos de los que han ido derivando programas y proyectos más 
específicos, que de alguna manera se resumen en las páginas de este libro. Otro 
importante elemento lo han constituido los acuerdos sobre cómo manejar el 
ambiente, tanto natural como humanizado, que en síntesis se han orientado 
preferentemente a la reducción de emisiones contaminantes en el ámbito de 
los problemas de la agresión a la capa de ozono y al cambio climático.
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Pero también el tiempo ha ido demostrando que no son suficientes los esfuerzos 
que nacen como producto de los consensos políticos, nuevas fórmulas para la 
introducción de la sociedad civil y las empresas a través de fondos específicos 
o partenariados (acuerdos de asociación).

Una vez contextualizado el medio ambiente en la ayuda al desarrollo es necesa-
rio definir y explicar cuáles pueden ser las herramientas prácticas que aquellos 
interesados en el tema pueden utilizar en su trabajo, y que en distintos niveles 
pueden resumirse en las siguientes: Estrategias Nacionales de Desarrollo Sos-
tenible, Estrategias de Reducción de la Pobreza, Estrategias País, Estrategias 
sectoriales, Evaluación Ambiental Estratégica, Evaluación de Impacto Ambiental, 
Evaluación de Peligros y Riesgos, Auditorías Ambientales y Sistemas de Gestión 
Medioambiental. 

También los autores/as han considerado que resultaba interesante situar cual ha 
sido el esfuerzo que España ha adoptado en su agenda de cooperación para el 
medio ambiente; pero tampoco este texto va realizar ningún tipo de valoración 
sobre este punto, sino una descripción de las políticas y las principales acciones, 
con el objetivo de fijar el marco de referencia en el que se está trabajando. Lo 
que sí se estima procedente es que sobre la base de los conceptos que aquí se 
exponen y a los datos que se aportan, el lector se haga una idea que le permita 
plantearse una primera evaluación sobre cómo ha sido este desempeño y en 
qué línea deberían situarse las acciones para el futuro.

A todo lo anterior hace referencia este texto, pero regresemos por un momen-
to al principio; no podemos olvidar que para saber dónde estamos, cualquier 
punto de partida debe basarse en la realidad física, cuyas leyes son al menos 
conocidas aunque no predecibles en todos los niveles como indica la teoría de la 
indeterminación de Werner Karl Heisenberg. Dichas leyes físicas encuentran su 
complemento en otras sociales, a veces de semejantes nombres. La aplicación 
de la entropía, por ejemplo, nos puede permitir situar los límites del desarro-
llo tanto en parámetros ambientales como socioeconómicos. En este sentido 
resulta aconsejable que el lector/a analice cada una de las intervenciones de 
la ayuda al desarrollo según el guión de este texto, hasta los límites en que sus 
consecuencias puedan llegar a ser predecibles, y proyecte y aplique las herra-
mientas que pueden ser de utilidad para cada caso en particular.
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Para ilustrar esta última idea, se ha considerado oportuno incluir en los anexos 
de este texto el denominado “Perfil ecológico del Mediterráneo”, que puede ser 
un buen ejemplo de la complicada tela que fabrica el medio natural y humano, 
la cual está regida por flujos y gradientes. La comprensión y el alcance para cada 
caso concreto de esta dinámica bajo un índice de contenidos, el cual puede 
variar en mayor o menor medida, es otro elemento de destacada importancia 
para aquellos que decidan dedicar sus esfuerzos al desarrollo compatible con 
el bienestar de los sujetos hacia los que éste va dirigido. 

Los autores/as y todas aquellas personas que han ido aportando sus ideas y 
observaciones para este libro esperamos que el trabajo de síntesis de problemá-
ticas, soluciones y posibles medios para tratar el elemento ambiental desde la 
cooperación resulte una primera aproximación de utilidad para los interesados/
as en el tema, al que sigan otras obras de carácter más específico.

Y queremos terminar con una reflexión sobre las dos únicas imágenes que este 
texto va a sugerir. El suelo de la noche puede iluminarse tanto por el reflejo de 
los rayos de la luna sobre el manto de nieve en las tierras boreales, como por 
el tapiz brillante de gotas de luz que dejan las luciérnagas de las selvas en su 
callado diálogo. En cualquier caso, cada imagen depende de una misma fuente 
terca y constante, que de un modo indirecto genera la vida y el paisaje. Esa 
causa primera, que se circunscribe a la energía solar, y que en un principio fue 
un objeto casi obsesivo en sagas y leyendas para los primeros humanos, deriva 
sus consecuencias para nosotros/as en un complejo sistema que aún intenta-
mos comprender en su totalidad, y cuyo equilibrio además de ser sentido como 
imprescindible para la supervivencia de las especies, es también un mandato 
de la comunidad internacional al que hay que saber dar una respuesta justa 
para que cada una de las huellas que vayamos dejando no pase de ser más que 
la sutil escritura de cualquier historia, como la imaginada más de tres millones 
de años atrás.





Conceptos y 
retos ambientales



Desarrollo9

9 ·  Carlos Ramos García-Serrano ha sido el autor de casi la totalidad de este libro, a excep-
ción de aquellos apartados en los que se señale otro autor/a

1
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a. Acercamiento al concepto de desarrollo

Para comenzar se puede entender que el desarrollo procede de una analogía 
con la Naturaleza, asociando el desarrollo de un ser vivo, sea vegetal o animal, a 
partir de su forma embrionaria. Claro que siguiendo con la metáfora biológica, 
desarrollo no es igual a crecimiento y puede pensarse en las personas, que crecen 
hasta un determinado momento, luego se continúa aprendiendo, madurando etc., 
pero sin crecer físicamente porque eso genera más bien problemas, de sobrepeso 
por ejemplo (Folch, 1998). 

Buscando los orígenes que crean esta metáfora se encuentra la siguiente aproxi-
mación histórica escrita por Williams (1995), recogida por Gimeno et al. (1999) 
“Si bien el término desarrollo fue utilizado en el siglo xix en relación con el 
proceso de evolución de los organismos y su uso se extendió posteriormente al 
proceso evolutivo de la personalidad humana, en el siglo xx, sobre todo en su 
segunda mitad, se ha convertido en un concepto relacionado con ciertas ideas 
de cambio económico de gran incidencia en la vida de la gente tanto en los paí-
ses industrializados como en los países llamados del Tercer Mundo. Su uso en el 
siglo xix, relacionado con una economía industrial de mercado, se volvió moneda 
corriente en el siglo xx, donde el protagonismo del mercado ha desplazado al 
de la industria.” 

Rist, catedrático del Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo (IUED) 
de Ginebra, recoge en su libro referencias desde Aristóteles hasta nuestros 
días pasando por los ilustrados del siglo dieciocho, pero sitúa la invención del 
desarrollo tras la Segunda Guerra Mundial y en el discurso que el Presidente 
norteamericano Truman pronunció en enero de 1949 sobre “El estado de la 
Unión”. En realidad el término que aparece es el de subdesarrollo. 

Antes, distintos autores habían utilizado la palabra desarrollo en relación con 
los fenómenos económicos, pero desarrollo era algo que simplemente se pro-
ducía sin que se pudiera hacer nada por él. A partir de ahora las cosas no solo 
se desarrollan sino que se pueden desarrollar. Desde entonces son comunes 
toda una serie de referencias: la Conferencia de Bandung (18-24 de abril de 
1955) que puso en marcha el Movimiento de Países no Alineados; la aparición 
de las instituciones internacionales de desarrollo; la Teoría de Rostow (y las de 
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sus críticos), la Teoría de la Dependencia, la del Intercambio desigual, o la de 
autosuficiencia; todas ellas productos de los primeros decenios de la segun-
da mitad del siglo xx. Lo que durante los años sesenta y setenta del pasado 
siglo va haciendo referencia a los caminos para alcanzar el desarrollo queda 
marcado por las divisiones de bloques y las sucesivas crisis estructurales a 
nivel mundial. 

Así, por ejemplo, la teoría de la dependencia se orientaba hacia el mercado, por 
lo que encontraba más afinidad con los sistemas capitalistas y la de intercambio 
desigual ponderaba la acción de los estados, y por tanto se acercaba a las ideo-
logías socialistas. De la misma manera las crisis producto de los impagos de la 
creciente deuda externa de muchos países y las políticas de ajuste estructural 
impuestas por los organismos financieros internacionales alteraron las líneas 
del desarrollo en muchas partes del mundo.

La continuación de esta breve historia nos lleva a finales del siglo xx donde “en 
los foros internacionales de la década de 1990 fue cobrando fuerza la necesidad 
de ligar el desarrollo a la sostenibilidad, y a la dimensión humana de la vida, 
vinculada a las prácticas cotidianas y al uso de los recursos y conocimientos 
locales y regionales como eje del desarrollo endógeno, más que a nivel nacional” 
Gimeno et al. (1999).

Bajo otra perspectiva, la idea de desarrollo nace de compartir los beneficios de 
los avances científicos y el progreso industrial (Esteva, G. 1996). La evolución 
teórica y práctica de este concepto ha llevado a introducir un gran número de 
elementos más. De tal suerte que podemos hablar de un concepto de desarrollo 
en su dimensión tecnológica que permite extender el conocimiento para mejo-
rar la calidad de vida de las poblaciones que viven en condiciones de pobreza, 
pero siempre en base a los modelos occidentales de bienestar. Esta idea lleva 
a lo que algunos estudiosos del tema como Escobar (1988, 1995) llama “un 
discurso hegemónico en el que los pueblos del Tercer Mundo han sido y son 
objetivados, ordenados y controlados en la segunda mitad del siglo xx: el desa-
rrollo constituye una nueva versión del encuentro colonial por medio del cual se 
reproduce el dominio de occidente sobre el mundo y que tiene como preceden-
tes directos los procesos evangelizadores de los siglos xvi al xviii y civilizadores 
del imperialismo del siglo xix”, lo que además implica una fuerte componente 
política unida a la tecnológica dentro del concepto. 
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Pero por otro lado, y como consideran otros autores, el desarrollo es un enor-
me y poderoso conjunto de ideas que han guiado el pensamiento y la acción 
por todo el mundo desde la segunda mitad del siglo xx (Gardner, K. y Lewis, 
D. 1996). En esta línea, además de ir dotando de un cuerpo conceptual al con-
cepto de desarrollo, se han ido analizando las razones de los éxitos y fracasos 
de la ayuda al desarrollo. Para este análisis se suma una nueva rama de la 
antropología aplicada que se especializa precisamente en el desarrollo. Una 
visión más amplia e interdisciplinaria ha permitido concluir que una de las 
principales razones para el fracaso de muchos de los proyectos de desarrollo 
es su concepción de “arriba a abajo”, con muy pequeña o inexistente partici-
pación local. Si a ello sumamos la baja sensibilidad sobre temas ambientales 
podemos vislumbrar el panorama de ocasiones desperdiciadas en la relativa-
mente corta historia de la ayuda al desarrollo.

Con estos antecedentes surge el denominado desarrollo sostenible, cuya impor-
tancia específica en la cooperación internacional para el desarrollo justifica que 
sea objeto de un epígrafe de este libro. 

b. Nuevas concepciones del desarrollo

Para entender el desarrollo hay que introducir algunos conceptos que han ido 
enriqueciendo y que son básicos para su aplicación en la cooperación para el 
desarrollo. En las siguientes líneas se explican brevemente los más destacables.

Perspectiva de género

Irene Rodríguez escribe en el libro Ayuda al desarrollo: piezas para un puzle 
(2009) “la idea de que las mujeres soportan una carga desproporcionada y cre-
ciente de la pobreza a escala global o, en otras palabras, que las mujeres son 
más pobres que los hombres, se ha convertido en una idea casi dogmática en 
las últimas décadas. Con demasiada frecuencia, esta idea se resume y transmi-
te con la expresión feminización de la pobreza.” Esta tesis ha posibilitado que 
no sólo las mujeres sino también el género hayan adquirido una visibilidad sin 



24

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE

precedentes en el debate académico sobre el desarrollo y en las estrategias 
orientadas a la reducción de la pobreza.

Marta Carballo, en El Sistema de Cooperación para el Desarrollo (2011) indica 
que el concepto de género en el desarrollo reconoce la existencia de relaciones 
de poder como elemento constitutivo de los social que son generadoras de 
inequidad entre hombres y mujeres, y utiliza la perspectiva de género como 
herramienta generadora de cambios sociales enfocados en la construcción de 
una sociedad sin subordinaciones de género, más justa y equitativa.

De Susana Gamba (2008) podemos obtener una síntesis de los conceptos de 
género y perspectiva de género útiles para este texto. 

En los últimos años se produjo un importante avance en las ciencias sociales, 
al incorporarse los denominados estudios de la mujer como un nuevo para-
digma. El género, como categoría social, es una de las contribuciones teóricas 
más significativas del feminismo contemporáneo. Esta categoría analítica surgió 
para explicar las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis 
en la noción de multiplicidad de identidades. Lo femenino y lo masculino se 
conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica. El género es una 
categoría interdisciplinaria, que desarrolla un enfoque globalizador y remite a 
los rasgos y funciones psicológicos y socioculturales que se le atribuye a cada 
uno de los sexos en cada momento histórico y en cada sociedad. 

Las elaboraciones históricas de los géneros son sistemas de poder, con un discur-
so hegemónico y pueden dar cuenta de la existencia de los conflictos sociales. 
Y la problematización de las relaciones de género logró romper con la idea del 
carácter natural de las mismas. Lo femenino o lo masculino no se refiere al sexo 
de los individuos, sino a las conductas consideradas femeninas o masculinas. En 
este contexto, la categoría de género puede entenderse como una explicación 
acerca de las formas que adquieren las relaciones entre los géneros, que algu-
nos consideran como una alternativa superadora de otras matrices explicativas, 
como la teoría del patriarcado. Se sostiene que (aunque la incorporación del 
concepto de “patriarcado” constituyó un avance importante para explicar la 
situación de las mujeres) resultó insuficiente para comprender los procesos que 
operan dentro de la estructura social y cultural de las sociedades, condicionando 
la posición e inserción femenina en realidades históricas concretas.
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La “perspectiva de género”, en referencia a los marcos teóricos adoptados para 
una investigación, capacitación o desarrollo de políticas o programas, implica:

•  Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general 
favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres;

•  Que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son 
constitutivas de las personas;

•  Que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 
relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión.

La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se aproxi-
ma a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. 
Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se 
tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de 
desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción 
de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de 
la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empre-
sas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. La mirada de género no está 
supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. 
Tratándose de una cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único defi-
nitorio es la comprensión de la problemática que abarca y su compromiso vital.

Existe cierto consenso en que es necesario establecer distinciones entre sexo y 
género. El sexo corresponde a un hecho biológico, producto de la diferenciación 
sexual de la especie humana, que implica un proceso complejo con distintos nive-
les, que no siempre coinciden entre sí, y que son denominados por la biología y la 
medicina como sexo cromosómico, gonadial, hormonal, anatómico y fisiológico. 
A la significación social que se hace de los mismos se la denomina género. Por 
lo tanto las diferencias anatómicas y fisiológicas entre hombres y mujeres que 
derivan de este proceso, pueden y deben distinguirse de las atribuciones que 
la sociedad establece para cada uno de los sexos individualmente constituidos.

Aunque existen divergencias en su conceptualización, en general la categoría 
de género es una definición de carácter histórico y social acerca de los roles, 
identidades y valores que son atribuidos a varones y mujeres e internalizados 
mediante los procesos de socialización. Algunas de sus principales caracterís-
ticas y dimensiones son: 
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 •  Es una construcción social e histórica por lo que puede variar de una socie-
dad a otra y de una época a otra; 

 •  Es una relación social porque descubre las normas que determinan las rela-
ciones entre mujeres y varones; 

 •  Es una relación de poder porque nos remite al carácter cualitativo de esas 
relaciones;

 •  Es una relación asimétrica; si bien las relaciones entre mujeres y varones 
admiten distintas posibilidades (dominación masculina, dominación femeni-
na o relaciones igualitarias), en general éstas se configuran como relaciones 
de dominación masculina y subordinación femenina; 

 •  Es abarcativa porque no se refiere solamente a las relaciones entre los sexos, 
sino que alude también a otros procesos que se dan en una sociedad: institu-
ciones, símbolos, identidades, sistemas económicos y políticos, etc.;

 •  Es transversal porque no están aisladas, sino que atraviesan todo el entra-
mado social, articulándose con otros factores como la edad, estado civil, 
educación, etnia, clase social, etc;

 •  Es una propuesta de inclusión porque las problemáticas que se derivan de 
las relaciones de género sólo podrán encontrar resolución en tanto incluyan 
cambios en las mujeres y también en los varones;

 •  Es una búsqueda de una equidad que sólo será posible si las mujeres con-
quistan el ejercicio del poder en su sentido más amplio (como poder crear, 
poder saber, poder dirigir, poder disfrutar, poder elegir, ser elegida, etcétera).

Aunque no constituye una categoría cerrada, sino en pleno desarrollo, la pers-
pectiva de género favorece el ejercicio de una lectura crítica y cuestionadora 
de la realidad para analizar y transformar la situación de las personas. Se trata 
así de crear nuevas construcciones de sentido para que hombres y mujeres 
visualicen su masculinidad y su femineidad a través de vínculos no jerarqui-
zados ni discriminatorios. 

Sostenibilidad

El concepto de sostenibilidad surge por vía negativa, como resultado de los 
análisis de la situación del mundo, que puede describirse como una “emergen-
cia planetaria” (Bybee, 1991), como una situación insostenible que amenaza 
gravemente el futuro de la humanidad. 
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Un futuro amenazado es, precisamente, el título del primer capítulo de Nues-
tro futuro común, el informe de la Comisión Mundial del Medio Ambiente 
y del Desarrollo, conocido como Informe Brundtland (CMMAD, 1988), a la 
que debemos uno de los primeros intentos de introducir el concepto de sos-
tenibilidad o sustentabilidad: “característica o estado según el cual pueden 
satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin comprometer 
la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras regiones de 
satisfacer sus necesidades”.

Se trata, en opinión de Bybee (1991), de “la idea central unificadora más nece-
saria en este momento de la historia de la humanidad”, aunque se abre paso 
con dificultad y ha generado incomprensiones y críticas que es preciso analizar. 

Una primera crítica de las muchas que ha recibido la definición de la CMMAD 
es que el concepto de desarrollo sostenible apenas sería la expresión de una 
idea de sentido común (sostenible vendría de sostener, cuyo primer significado, 
de su raíz latina “sustinere”, es “sustentar, mantener firme una cosa”) de la que 
aparecen indicios en numerosas civilizaciones que han intuido la necesidad de 
preservar los recursos para las generaciones futuras. 

Es preciso, sin embargo, rechazar contundentemente esta crítica y dejar bien 
claro que se trata de un concepto absolutamente nuevo, que supone haber 
comprendido que el mundo no es tan ancho e ilimitado como habíamos creído. 
Un breve texto de Victoria Chitepo, antigua Ministra de Recursos Naturales y 
Turismo de Zimbabwe, en Nuestro futuro común (el informe de la CMMAD)  
expresa esto muy claramente: “Se creía que el cielo es tan inmenso y claro que 
nada podría cambiar su color, nuestros ríos tan grandes y sus aguas tan cauda-
losas que ninguna actividad humana podría cambiar su calidad, y que había tal 
abundancia de árboles y de bosques naturales que nunca terminaríamos con 
ellos. Después de todo vuelven a crecer. Hoy en día sabemos más. El ritmo alar-
mante a que se está despojando la superficie de la Tierra indica que muy pronto 
ya no tendremos árboles que talar para el desarrollo humano”. 

Y ese conocimiento es nuevo: la idea de insostenibilidad del actual desarrollo 
es reciente y ha constituido una sorpresa para la mayoría. Y es nueva en otro 
sentido aún más profundo: se ha comprendido que la sostenibilidad exige plan-
teamientos holísticos, globales; exige tomar en consideración la totalidad de 
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problemas interconectados a los que la humanidad ha de hacer frente y que sólo 
es posible a escala planetaria, porque los problemas son planetarios: no tiene 
sentido aspirar a una ciudad o un país sostenibles (aunque sí lo tiene trabajar 
para que un país, una ciudad, una acción individual, contribuyan a la sosteni-
bilidad). Esto es algo que no debe escamotearse con referencias a algún texto 
sagrado más o menos críptico o a comportamientos de pueblos muy aislados 
para quienes el mundo consistía en el escaso espacio que habitaban.

Una idea reciente que avanza con mucha dificultad, porque los signos de degra-
dación han sido hasta recientemente poco visibles y porque en ciertas partes 
del mundo los seres humanos hemos visto mejorados notablemente nuestro 
nivel y calidad de vida en muy pocas décadas. 

La supeditación de la naturaleza a las necesidades y deseos de los seres huma-
nos ha sido vista siempre como signo distintivo de sociedades avanzadas, explica 
Mayor Zaragoza (2000). Ni siquiera se planteaba como supeditación: la natu-
raleza era prácticamente ilimitada y se podía centrar la atención en nuestras 
necesidades sin preocuparse por las consecuencias ambientales y para nuestro 
propio futuro. El problema ni siquiera se planteaba. Después han venido las 
señales de alarma de los científicos, los estudios internacionales… pero todo 
eso no ha calado en la población, ni siquiera en los responsables políticos, en 
los educadores, en quienes planifican y dirigen el desarrollo industrial o la pro-
ducción agrícola…

Mayor Zaragoza señala a este respecto que “la preocupación, surgida recien-
temente, por la preservación de nuestro planeta es indicio de una auténtica 
revolución de las mentalidades: aparecida en apenas una o dos generaciones, 
esta metamorfosis cultural, científica y social rompe con una larga tradición de 
indiferencia, por no decir de hostilidad”.

En cualquier caso, no se trata de ver al desarrollo y al medio ambiente como 
contradictorios (el primero “agrediendo” al segundo y éste “limitando” al pri-
mero) sino de reconocer que están estrechamente vinculados, que la economía 
y el medio ambiente no pueden tratarse por separado. Después de la revolu-
ción copernicana que vino a unificar Cielo y Tierra, después de la Teoría de la 
Evolución, que estableció el puente entre la especie humana y el resto de los 
seres vivos… ahora estaríamos asistiendo a la integración ambiente-desarrollo 
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(Vilches y Gil, 2003). Podríamos decir que, sustituyendo a un modelo económi-
co apoyado en el crecimiento a ultranza, el paradigma de economía ecológica 
o verde que se vislumbra plantea la sostenibilidad de un desarrollo sin creci-
miento, ajustando la economía a las exigencias de la ecología y del bienestar 
social global. De todo ello se hablará más adelante en el epígrafe referente a 
Desarrollo Sostenible.

Amartya Kumar Sen: el desarrollo desde la perspectiva humana; 
capacidades, libertades y desarrollo

La propuesta que presenta el Nobel de Ciencias Económicas Amartya Sen es la 
del desarrollo desde una perspectiva más allá de las cifras y al aumento del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) y plantea la importancia que tiene el reconocimiento 
de las libertades fundamentales del hombre dentro del desarrollo social, defini-
das éstas como la capacidad de satisfacer las necesidades básicas, el desarrollo 
integral del individuo y el derecho de cada persona de vivir sanamente, en una 
sociedad en donde pueda expresarse abiertamente, con una participación activa 
en las decisiones que afecten su desarrollo y la importancia del mejoramiento 
físico, emocional e intelectual de los individuos. Además de la obligación del 
Estado de pensar estas necesidades dentro de los Planes de desarrollo.

Dentro de la evolución de la propuesta, Sen combina diferentes disciplinas como 
la economía, la filosofía e incluso la religión, para recuperar las dimensiones éticas 
del debate entre desarrollo humano frente a desarrollo tecnológico y económico 
propiamente dicho y las necesidades económicas de las clases empobrecidas.

El autor analiza el problema del desarrollo económico desde los medios de 
comunicación, el papel de las mujeres en la sociedad, la educación, el papel 
de los agentes en el desarrollo social, entre otros, para sustentar la propuesta 
de que el desarrollo económico debe ir de la mano del cumplimiento de las 
libertades fundamentales del individuo y la obligación que tiene el Estado para 
satisfacer las necesidades y permitirle a las personas un desarrollo integral.

Inicialmente se plantea el papel que cumple la riqueza dentro de esta propues-
ta de desarrollo y siendo este concepto es la raíz de los demás planteamientos. 
En primera instancia a pesar de que el dinero es el principal motor de la 
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economía no existe una relación directa entre éste y la libertad, pues existen 
en el mundo millones de personas que no cuentan con la posibilidad de tener 
dinero, ni mucho menos riquezas para cumplir al menos con los servicios 
básicos de salud y alimentación. Es importante tener en cuenta la relación que 
tiene la riqueza con el desarrollo pues como lo plantea Manfred Max−Neef, 
¿de qué sirve que el consumo de medicamentos haya aumentado el PIB de 
un país, si la razón por la cual se presentó este incremento fue porque hubo 
más personas enfermas?

Este ejemplo evidencia claramente la razón por la cual el desarrollo no se 
debe concebir sólo desde el punto de vista del incremento de la producción 
de dinero de un país, sino reflexionar a costa de qué se produce ese aumento. 
Las hambrunas son una consecuencia devastadora de este fenómeno, pues 
en muchos países a pesar de que los grandes empresarios cada vez aumentan 
sus capitales y le dan más ganancias en impuestos y utilidades, el hecho de 
que cada vez obtengan más capital y reemplacen la mano de obra nacional por 
alta tecnología e insumos importados, reduce la posibilidad de empleo y en 
consecuencia la libertad de muchas personas de conseguir alimentos.

En cuanto al problema del hambre, al que Sen ha dedicado atención preferen-
te, el análisis ha puesto de manifiesto que las hambrunas pueden producirse 
en momentos en los que la oferta no es especialmente limitada, o incluso en 
lugares exportadores de alimentos (como Etiopía en los años 80). Uno de sus 
hallazgos principales en el análisis de la pobreza es el concepto de capacidad 
social: la desigualdad no debe medirse sólo según el acceso a bienes materiales 
y sociales; es fundamental que los individuos tengan la capacidad de utilizarlos 
eficazmente, el conjunto de facultades que les permita ser libres para procurarse 
su bienestar. Entre ellas, por supuesto, la educación.

El estado y el sistema de gobierno cumplen un papel fundamental, pues es 
éste quien garantiza el cumplimiento no sólo de los deberes sino también de 
los derechos fundamentales de sus ciudadanos, o al menos así debería ser. Se 
plantea la democracia como uno de los modelos económicos más acertados ya 
que hace frente a la opinión pública pues sus gobernantes deben responderle y 
cumplirle planean estrategias que impidan que ocurran desastres, claro está que 
este modelo debe ser replanteado o perfeccionado pensando más en el desa-
rrollo de los habitantes y no en la acumulación de riqueza de los gobernantes.
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Como dice Amartya Sen el sistema económico debe concebir la libertad como la 
base de la evaluación del éxito y el fracaso y como el determinante de la iniciativa 
individual y la eficacia social, no sólo porque esto sirve de estímulo a la población 
y mejora la calidad de vida, sino porque este desarrollo integral puede mejorar 
la producción de insumos en el país, el nivel de educación de los habitantes, los 
índices de pobreza entre otros, sin olvidar por supuesto que es necesario que 
el Estado tenga en cuenta estos factores en su plan de Desarrollo y en el presu-
puesto Nacional, pues de nada serviría pensar en mejorar la calidad de vida de 
los habitantes, sin tener un presupuesto necesario para garantizar esta meta.

Sen propone la elaboración de medidas y programas basados en las conclu-
siones extraídas de investigaciones analíticas y productos empíricos que han 
buscado encontrar las razones de algunos fenómenos que afectan el desarrollo 
integral de muchas personas, como por ejemplo las proyecciones demográficas 
y ambientales. Al mismo tiempo el estado debe conjugar sus acciones con otras 
instituciones, entre ellas las ONG y el sector privado que aunque generalmente 
centran su interés particular en algunos sectores de la población, y en el caso de 
las ONG no cuentan con recursos suficientes para ampliar sus áreas de cobertu-
ra, han contribuido, mucho más que el Estado al mejoramiento del desarrollo 
desde el ser humano.

c. Otras visiones del desarrollo

A lo largo de las últimas décadas del siglo xx se han venido elaborando y reelaboran-
do nuevas ideas y teorías sobre el desarrollo; en algunos casos aplicando al término 
desarrollo adjetivos que lo hagan más adaptado a la realidad. Entre ellas aparecen 
las del decrecimiento o de etnodesarrollo que se comentarán a continuación.

La teoría del decrecimiento

Joan Martínez Alier comenta que el congreso sobre el Decrecimiento Sostenible 
de París de los días 18 y 19 de abril del 2008 fue organizado por François Schnei-
der, un joven economista que se dio a conocer fuera de la universidad un par de 
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años antes con su gira por Francia con un asno, cuya sobria alimentación basada 
en recursos renovables, escasa velocidad y tendencia a pararse de repente y 
negarse a caminar, simbolizaban la necesidad de abandonar la quimera del 
crecimiento económico continuo.

Alier (2008) indica que el Decrecimiento Sostenible significa un decrecimiento 
económico que sea socialmente sostenible. En cambio durante veinte años, 
desde 1987 y el Informe Brundtland de las Naciones Unidas, el slogan ortodoxo 
ha sido el Desarrollo Sostenible, que significa crecimiento económico que sea 
ecológicamente sostenible. Sabemos sin embargo que el crecimiento económico 
no es sostenible ecológicamente.

El mismo autor se pregunta ¿por qué el crecimiento económico no es ecológica-
mente sostenible? Por las dos siguientes razones. La economía industrial agota 
los recursos y hace desbordar los sumideros de residuos. Se acerca el pico de la 
curva de Hubbert a los 90 o 100 millones de barriles por día. La concentración 
de dióxido de carbono en la atmósfera ha estado creciendo en los años 2000 a 2 
ppm por año, y a este ritmo llegaría a 450 ppm solo en treinta años más. La crisis 
de sobre-oferta de viviendas del 2008 en Estados Unidos, Gran Bretaña, España 
financiadas por crédito fácil (deudas que crecen exponencialmente) se une a 
una crisis por el lado del costo de las materias primas al mantener la OPEP sus 
límites de extracción, al haber aumentado la demanda en China e India, y con 
la ayuda de la escasez física a más largo plazo por la llegada inminente al pico 
de Hubbert. Por tanto, en el 2008 y 2009, las emisiones de dióxido de carbono 
de algunas economías disminuirán, pero la tendencia ha sido creciente en la 
década anterior tras Kyoto. Habría que bajar las emisiones a la mitad pero la 
trayectoria ha sido aumentarlas al doble en 25 años.

La energía no es reciclable, y los materiales son reciclables en la práctica sola-
mente en parte. De ahí la continua búsqueda de nuevas fuentes de energía y 
de materiales en las “fronteras de la extracción”, para sustituir la energía y los 
materiales que han sido disipados y para asegurarse nuevos suministros. Eso 
da lugar a movimientos de resistencia en esas fronteras.

Es cierto que aumenta la eficiencia en el uso de energía (los automóviles viajan 
más kilómetros con los mismos litros de gasolina) y también cambian los mate-
riales, de manera que la economía puede crecer gastando en proporción menos 
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energía y menor tonelaje de materiales. Sin embargo, este mismo proceso de 
aumento de la productividad de los recursos naturales, puede desencadenar lo 
que se llama la Paradoja de Jevons o el “efecto rebote”.

Jevons en 1865 había señalado que la mayor eficiencia de las máquinas de vapor 
abarataba para los fabricantes el costo del carbón lo cual llevaría a una mayor 
demanda de carbón. Este es un punto sobre el cual los partidarios del Decreci-
miento Sostenible insisten mucho. Ahora bien, ¿qué es lo que debe decrecer? 
Sin duda: la economía. 

De nuevo Aliert escribe: “Decrecimiento sí, pero ¿de qué y de qué manera? Si 
decimos que la economía debe decrecer, pueden preguntarnos: ¿debe decre-
cer la economía en su descripción crematística o como ecología humana? La 
respuesta es muy clara: la economía debe decrecer físicamente tal como la 
miden algunos indicadores, es decir, en términos de las toneladas de los Flujos 
de Materiales, de la Energía, de Apropiación Humana de la Producción Primaria 
Neta de Biomasa, y también del uso de agua. En principio existe ya un acuerdo 
social en Europa que las emisiones de dióxido de carbono deben decrecer 50% 
en las próximas décadas con respecto a las de 1990.

Pero también deben hacerlo otros indicadores físicos de presión sobre el 
ambiente. Sin embargo, dada la estrecha relación entre el uso de materiales 
y energía y el crecimiento económico (en bastantes países incluso aumenta 
la intensidad material y energética del PIB), dado que también la Apropiación 
Humana de la Producción Primaria Neta de Biomasa aumenta no sólo con la 
presión demográfica sino con el crecimiento económico (por el consumo de 
carne, el consumo de madera y pasta de papel, y por los combustibles), entonces 
puede suponerse que reducir las magnitudes de los indicadores físicos llevará 
también en muchos casos a un decrecimiento del PIB, es decir, de la economía 
medida crematísticamente.

El decrecimiento económico causará dificultades sociales que hemos de discutir 
para que nuestra propuesta pueda ser socialmente aceptada. Si la productividad 
del trabajo (por ejemplo, el número de automóviles que un obrero produce al 
año) crece 2% anualmente y si la economía no crece, eso llevará a un aumento 
del desempleo. Nuestra respuesta es doble. Los aumentos de productividad 
no están bien medidos. Por ejemplo, si hay una sustitución de energía humana 
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por energía de máquinas, ¿los precios de esta energía tienen en cuenta el ago-
tamiento de recursos, las externalidades negativas? Sabemos que no es así. 
Además, hay que separar más que actualmente el derecho a recibir una remu-
neración del hecho de que uno tenga empleo asalariado. Esa separación ya 
existe en muchos casos (niños y jóvenes, pensionistas, personas que perciben el 
seguro de desempleo) pero debe ampliarse más. Hay que redefinir el significado 
de “empleo” (teniendo en cuenta los servicios domésticos no remunerados, y 
todo el sector del voluntariado) y hay que introducir o ampliar la cobertura de 
la Renta de Ciudadano.

Otra objeción. ¿Quién pagará la montaña de créditos, las hipotecas y la deuda 
pública, si la economía no crece? La respuesta debe ser: nadie. No podemos 
forzar indefinidamente a la economía a crecer al ritmo del interés compuesto 
con que se acumulan las deudas. El sistema financiero debe tener reglas dis-
tintas de las actuales. No se puede poner como objetivo el hacer dinero para 
los accionistas y otros acreedores a través de un crecimiento que es ficticio. 
Pero también se objetará que si un país no crece económicamente, los capi-
tales emigrarán a países donde las tasas de ganancia son mayores porque sus 
economías crecen. La respuesta es que el razonamiento es exacto, y que al fin 
y al cabo no es mala idea que el ahorro de un país rico que no quiere crecer 
más se traduzca (más allá de la reparación y amortización del capital físico 
propio) en inversiones y donaciones incorporadas en tecnologías que sean 
ambientalmente lo menos dañinas posible, hacia países pobres que deben 
crecer todavía, vigilando sin embargo cuál es la marcha de sus indicadores 
físicos que finalmente deben dejar de crecer. El movimiento del Decrecimiento 
Sostenible debe ser internacional.

En esta línea de pensamiento, finalizar con las palabras de Julio García Cama-
rero (El decrecimiento feliz y el desarrollo humano, 2010) recogidas por José 
Ángel Sotillo en “El Sistema de Cooperación para el Desarrollo”, “ante las cues-
tiones de: ¿es posible otro mundo?, ¿existe alguna alternativa para superar la 
intoxicación consumista que nos está conduciendo a una eterna insatisfacción 
e infelicidad?, responde que no sólo es posible, sino indispensable y urgente”, y 
que se debe dirigir hacia un desarrollo humano en donde el hombre y la mujer 
consigan ser felices al colmar las nueve necesidades humanas descritas por 
Max-Neef: afecto, subsistencia, protección, entendimiento, participación, ocio, 
creación, identidad y libertad.
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Del indigenismo de integración al etnodesarrollo 

A principios de la década de los setenta del siglo xx se produce un claro punto 
de inflexión en el indigenismo interamericano hacia lo que se ha dado en lla-
mar Etnodesarrollo. A medida que concluían los procesos de reforma agraria 
en varios países latinoamericanos y se hacía evidente que, ni la reorganización 
de la tenencia de la tierra, ni la colonización de nuevas fronteras agrícolas, ni, 
por supuesto, la introducción de arbitrarias innovaciones tecnológicas, habían 
solucionado los problemas de las poblaciones indias, sino que por el contrario, 
éstas eran más numerosas y más pobres cada día, las mismas comunidades 
indias volvieron a considerar sus prácticas agrícolas y formas de organización 
tradicionales como una alternativa a tantas frustraciones. “Tras el andamiaje 
de las cooperativas agrícolas y artesanales fue reviendo una vez más la vieja 
estructura comunal de solidaridad y trabajo recíproco” (Arze, 1991). 

El indigenismo interamericano, en sintonía con el discurso de la riqueza de los 
pueblos que se fue imponiendo en las agencias internacionales de desarrollo 
como alternativa al fracaso de un modelo de desarrollo lineal e interpretado en 
términos puramente económicos, descubrió en las mismas comunidades indias 
un potencial de desarrollo previamente desconocido o más bien desdeñado. La 
dimensión cultural del desarrollo volvió a ocupar el lugar principal de la agenda 
indigenista, pero con un sentido inverso al que había tenido en la primera fase 
integracionista. Ahora la cultura india no se veía como el obstáculo principal 
para el desarrollo, sino como su principal recurso para un desarrollo integral. El 
Etnodesarrollo, “significa no una alternativa tecnológica romántica, o una pro-
puesta de ahorro en inversiones, sino la posibilidad de abandonar los modelos 
homogeneizadores de desarrollo, que avasallan y someten la diversidad, en 
beneficio de modelos plurales capaces de proyectar toda la capacidad social 
del trabajo humano para un futuro más justo” (Arze, 1990). 

El etnodesarrollo, a diferencia de lo que en algún momento se llamó indigenismo 
de participación, no se plantea sólo tomar en cuenta la opinión y las aspiraciones 
de los pueblos indígenas, sino que sostiene que son ellos –y únicamente ellos– 
quienes deben tomar en sus manos las riendas de su propio destino histórico. 
Este derecho se fundamenta en que se les reconoce como sociedades cultural-
mente diferenciadas y, en consecuencia, legítimamente capaces de constituir 
unidades político-administrativas autónomas dentro de los estados nacionales 
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de los que forman parte. Para que el etnodesarrollo no se quede en un buen 
deseo se requiere “la existencia de una marco de relaciones políticas entre el 
Estado y los pueblos indígenas que permita el control y la gestión autónoma de 
los recursos culturales. Por ello no puede concebirse como un proceso circuns-
crito sólo al espacio del grupo étnico, sino que supone determinadas relaciones 
con el Estado y a sociedad global. Y es precisamente en esta doble condición de 
articulación y autonomía donde se dan sus principales contradicciones, límites 
y posibilidades” (Fernández, 2007).

En esta misma línea de pensamiento y hasta la actualidad se han ido alineando 
otros actores del desarrollo como el Banco Mundial, que define el etnodesa-
rrollo como un “proceso autónomo que representa la visión de una comunidad 
de su historia, sus valores y sus metas para alcanzar una mejor calidad de vida”.

d. Desarrollo y cooperación internacional para el desarrollo

En las páginas anteriores se ha tratado de esbozar la idea o las ideas que definen 
el Desarrollo; en este último epígrafe se intentará cruzar este concepto con el 
de Cooperación Internacional. 

Es cierto que ambas ideas coinciden en un punto para dar forma a la Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo, que es el marco general donde se sitúa 
el resto del presente texto. Las próximas líneas pretenden definir de diversas 
maneras ese concepto ayudándose de autores e instituciones que ya han toma-
do partido en dicha tarea.

Para ello volvemos a buscar como fuente el texto de José Ángel Sotillo (2011) 
“El sistema de cooperación para el desarrollo”, donde aparecen algunas defi-
niciones que iluminan la idea desde distintos acercamientos. Así, comenzando 
por la más evidente fruto de Miguel Argibay (2007), incluida en el Diccionario 
de Educación para el Desarrollo, explica que “la cooperación para el desarrollo 
aglutina el conjunto de políticas, actividades, proyectos y programas elabora-
dos para colaborar con personas, pueblos, regiones o países que precisen de 
apoyos para mejorar sus condiciones de vida, para desarrollar plenamente sus 
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potenciales hasta alcanzar una vida digna y autónoma. Aunque no exenta de 
contradicciones, la cooperación para el desarrollo es la línea de actuación más 
generosa y la cara más humana de las relaciones internacionales”.

Rafael Grasa (2000) en “La cooperación para el desarrollo de la Comunidad Euro-
pea: naturaleza, mecanismos y políticas” define “la cooperación internacional 
para el desarrollo como un ámbito especializado de la actividad internacional 
que engloba todas las actividades, recursos, y posibilidades que los países desa-
rrollos (del Norte, industrializados) realizan, ponen a disposición o facilitan a 
los países del Sur (países en desarrollo…) con el objeto de favorecer su progre-
so económico y social. O sea, una actuación conjunta y deliberada de actores 
políticos soberanos como los Estados (o al menos en el marco de relaciones 
entre actores políticos soberanos, como sucede con la cooperación que se rea-
liza a través de agentes sociales como empresas o ONGD) dirigida a fomentar 
el desarrollo de los países del Sur… Así pues, la política de cooperación para 
el desarrollo no implica necesariamente transferencias materiales o humanas 
del Norte al Sur, sino que puede consistir en actividades comerciales como la 
concesión de sistemas de preferencia generalizadas”.

Y terminemos con lo que representa este concepto para Alfonso Dubois que 
en el “Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo” escribe 
“El concepto de cooperación para el desarrollo no tiene una definición única, 
ajustada y completa, válida para todo tiempo y lugar. La cooperación al desa-
rrollo se ha ido cargando y descargando de contenidos a lo largo del tiempo, 
de acuerdo al pensamiento y los valores dominantes sobre el desarrollo y al 
sentido de corresponsabilidad de los países ricos con la situación de otros pue-
blos, por lo que es preciso conocer su evolución para comprender su significado 
en cada momento”.

Un elemento fundamental para determinar el contenido de la cooperación 
al desarrollo es la concepción que se tenga de cuáles son las prioridades del 
desarrollo. Según estas vayan cambiando, los objetivos perseguidos por la 
cooperación al desarrollo deben evolucionar, lo que a su vez condiciona las 
modalidades de cooperación. Determinar cuáles son esas prioridades y cómo 
se establecen es una de las cuestiones centrales. De hecho, la cooperación al 
desarrollo nació después de la Segunda Guerra Mundial como consecuencia del 
despertar de la preocupación por el desarrollo de los países. Como se explica 
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en el concepto dedicado al desarrollo, este ha sido objeto de un amplio deba-
te desde el fin de dicha guerra y no resulta fácil resumir en pocas palabras el 
mismo. Las ideas desarrollistas de las décadas de los cincuenta y sesenta, basa-
das en el crecimiento económico como objetivo central y en la confianza de un 
crecimiento ilimitado, hicieron de la cooperación al desarrollo un instrumento 
dependiente de las estrategias económicas. Los sucesivos cambios de énfasis 
en la concepción del desarrollo son claves para entender las modalidades de 
cooperación puestas en práctica”.

Esta última definición nos introduce en el cambiante escenario de la coopera-
ción para el desarrollo, que a su vez no ha resultado ser homogéneo cuando 
incluimos la variable de sector de cooperación (educación, salud, medio ambien-
te, género…). Así, el tratamiento de sectores transversales, es decir que deben 
de estar presentes en todas las actividades de cooperación, como el medio 
ambiente, implican una mayor presencia en las políticas, planes, programas y 
proyectos de la cooperación internacional para el desarrollo que trataremos de 
analizar en los siguientes capítulos de este texto.





Medio ambiente

2
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a. Acercamiento al concepto de medio ambiente

Es imposible condensar o sintetizar en este texto ni un mínimo número de las 
casi infinitas definiciones que sobre el medio ambiente han ido surgiendo desde 
que este concepto empezó a moldearse de una forma científica. Tampoco es la 
intención referir al lector a un inacabable listado de referencias que conceptua-
lizan el medio ambiente. Por ello, se intentará en esta guía aportar primero una 
visión bajo algunas ópticas concretas del medio ambiente, así como plantear 
algunas pautas que nos permitan relacionar la problemática del medio ambiente 
con una herramienta como la cooperación para el desarrollo. 

¿Qué es el medio ambiente? 

Francisco Díaz Pineda, catedrático de Ecología de la Universidad Complutense de 
Madrid dice que la expresión medio ambiente en castellano es una redundancia, 
que el ambiente es el entorno, el medio donde transcurre la vida. 

No hay duda que cada individuo percibe el medio ambiente de un modo distinto, 
variando por ejemplo de la educación que tenga, la zona del planeta donde viva 
o la ideología o religión que profese, generándose así un concepto muy abierto 
y subjetivo. 

En general, la sociedad occidental tiene claro que en el término medio ambiente 
están recogidos el medio físico (ríos, mares y océanos, valles y montañas…) y 
biótico (animales, plantas, hongos…), pero es menos frecuente que el ciudadano 
sepa que también forman parte del mismo el medio socio-cultural y económico, 
que a través de la actividad humana condiciona a los otros y a su vez influye de 
manera directa en las generaciones venideras. 

Así, surgen definiciones de medio ambiente más completas como la utilizada por la 
Fundación IPADE: “conjunto de valores naturales, sociales y culturales que afectan 
y condicionan la vida de las sociedades actuales y la de las generaciones futuras”.

Por otro lado, estructurando el concepto de medio ambiente bajo una visión 
de la cooperación para el desarrollo existen algunas definiciones como la dada 
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a través del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que lo sitúa como “activos de 
los que depende la supervivencia de muchas personas o que afectan a la salud 
o que hacen más vulnerables”. Este acercamiento se refiere más en defecto a las 
situaciones de carencia de condiciones favorables o bien óptimas que rodean 
a las poblaciones más desfavorecidas y son objeto de las intervenciones de 
programas y proyectos de cooperación. 

¿Cómo funciona el medio ambiente?

Aunque no es fácil responder a la pregunta en pocas líneas, podemos recurrir al 
concepto de ecosistema, que debe mucho a Tansley, quien lo definió en 1935. 
Hasta entonces por ambiente se entendía más bien el complejo de factores 
físicos donde los organismos interactuaban. Desde entonces el punto de vista 
que la ciencia adopta sobre el ambiente se basa más en la naturaleza viva.

A este respecto, Díaz Pineda dice que el fundamento de los ecosistemas no lo 
constituyen tanto los componentes vivos (biocenosis) y los inertes (biotopo) 
presentes en cualquier lugar sino más bien las interacciones que ocurren en ese 
conjunto. “Entre biotopo y biocenosis existe una relación global fundamental 
desde el punto de vista del funcionamiento de un ecosistema: hay un flujo de 
energía y un intercambio de materia entre ambos. La energía ingresa al sistema 
como radiación solar y sale como calor. Una parte pequeña de ella, captada en 
fotosíntesis, induce la incorporación a la biocenosis de elementos químicos que 
tienden a aparecer oxidados en el biotopo (dióxido de carbono, nitratos, sulfatos), 
pero una vez que se incorporan a la biomasa aparecen reducidos (glúcidos, proteí-
nas...). La respiración vuelve a oxidarlos y los devuelve al medio, de manera que 
estas transferencias de materia constituyen ciclos biogeoquímicos apreciables a 
escalas locales y geográficas. El conjunto de procesos forman un sistema físico y 
si se quiere también químico y biológico, que funciona gracias a la energía solar”. 

Puede decirse que la tierra conforma un ecosistema global también conocido 
como Ecosfera. Dando continuidad a estas ideas aparecen una serie de principios, 
relaciones y agrupaciones de los elementos componentes de los ecosistemas 
hasta llegar a la Ecosfera; en este sentido resulta interesante nombrar la hipótesis 
de Gaia, que refleja de una manera bastante evidente estas relaciones.
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La hipótesis denominada de Gaia por James Lovelock en 1976 se refiere a la 
superficie terráquea viva y a su ambiente circundante, considerados como 
proceso en evolución que constituye un suprasistema fuertemente acoplado. 
Sus sistemas constituyentes son la biota y su envolvente material, formada por 
atmósfera, océanos y rocas superficiales. Tanto en la biota como en su envol-
vente, aparecen importantes propiedades que se autorregulan. Son el clima y 
la composición química, por ejemplo, que –según la hipótesis– surgen como 
variable dependiente del proceso evolutivo.
Esta hipótesis está inspirada en como son los organismos vivos y otros siste-
mas “círculos cerrado” que se autorregulan. Sería de esperar que en estos 
sistemas apareciesen propiedades emergentes asociadas con el orden en 
vías de autoorganización. En otras palabras, el total (el suprasistema) es más 
que la suma de las partes (los sistemas integrantes).
El razonamiento acerca de esta hipótesis argumenta que hay una serie de 
mecanismos aparentemente desvinculados entre sí que en realidad parecen 
combinarse dentro de la naturaleza compleja de la ecología global.
Según James Kirchner (Universidad de Berkeley), Gaia no es una única 
hipótesis sino una colección de ellas, relacionadas entre sí. ¿Cómo se rela-
cionan? Esto presenta un abanico de posiciones. Hay quienes argumentan 
a favor de una Gaia débil, que converge hacia los muy conocidos y proba-
dos ciclos bioquímicos de las moléculas por su reciclaje. Otros piensan más 
en una Gaia fuerte, esto es, en una fisiología global que se autocura cuando 
aparecen perturbaciones.

La hipótesis de Gaia

b.  El enfoque ecosistémico y desarrollo humano 

Para el entendimiento de los ecosistemas y las formas de intervención en los 
mismos era necesaria la elaboración de toda una nueva teoría que sustituyese 
a las antiguas formas simplistas de enfocar el estado del medio biológico. En la 
década de los noventa se comenzó a hablar del enfoque ecosistémico que viene 
a querer decir que los ecosistemas deben ser estudiados mediante un enfoque 
integrado, comprensivo y holístico. Una primera definición de este término 
sería: es una estrategia que integra el manejo del suelo, el agua y los recursos 
bióticos promoviendo su conservación y usos sostenibles de forma equitativa.
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El enfoque ecosistémico (EE en adelante) es un marco conceptual y metodoló-
gico que incluye las bases del manejo ecosistémico, y como tal, se ha adoptado 
por diferentes convenciones y acuerdos internacionales. Desde sus inicios en 
1998, el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) consideró al EE en el Mandato 
de Jakarta sobre biodiversidad marina, y se adopta desde la COP 2 en 1995, 
Decisión II/8, seguida de la Decisión IV/1 en la COP-4. 

Adicionalmente, desde 1998 inició un proceso de discusión de los principios básicos 
para la aplicación del enfoque, conocidos como “Los doce Principios de Malawi” 
(página siguiente), los cuales se consolidaron en la Decisión V/6 de la CBD, en la 
cual se adopta este enfoque como marco principal para la acción y el logro de sus 
tres objetivos: conservación, uso sostenible y distribución justa y equitativa de los 
bienes y servicios de la biodiversidad. Uno de los aspectos más relevantes del EE es 
el de concebir al hombre, la sociedad y su cultura, como componentes centrales de 
los ecosistemas, rompiendo la separación conceptual y metodológica prevaleciente 
entre sociedad y naturaleza. La meta central del EE es el uso sostenible de los bie-
nes y servicios de los ecosistemas y el mantenimiento de la integridad ecológica. 

En el contexto de la CBD, la adopción del enfoque ecosistémico ha sido tenida en 
cuenta como marco para el desarrollo del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas, 
en cual se establece que para el 2015 todas las áreas protegidas estarán integradas 
a paisajes terrestres y marinos más amplios, teniendo en cuenta la conectividad y 
redes ecológicas. Otras Convenciones internacionales, como la Convención para 
el uso racional de los Humedales, RAMSAR, adoptan el EE desde la COP 8 en 2002. 

Para el caso del manejo de recursos marinos, el EE ha sido adoptado por varias Con-
venciones, desde hace muchos años, incluyendo el proceso de consulta sobre los 
Océanos, la Ley de la Convención del Mar y el Acuerdo de Cuotas de Pesca. (Currie, 
2007). Desde 1980, la Organización para el manejo de las Pesquerías en la Región 
del Pacífico Sur (RFMO, siglas en inglés), la Convención para la Conservación de los 
Recursos Vivos Marinos Antárticos, la Convención de Recursos Marinos en el Océa-
no Atlántico Sudeste, las pesquerías del Océano Indico (CCAMLR, siglas en inglés 
donde puede encontrarse información relativa a estas tres últimas Convenciones), 
y las acciones en el marco de la Comisión Inter-Americana del Atún Tropical (IATTC, 
siglas en inglés), constituyen claros ejemplos de la utilización del EE como marco 
general para la acción. (Currie, 2007). Adicionalmente, el Concejo Internacional 
para la Exploración del Mar (ICES) empezó a implementar el EE desde el 2004.
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Tabla 1: Los doce principios de Malawi.

Principios de Malawi

Principio 1 La elección de los objetivos de la gestión de los recursos de tierras, 
hídricos y vivos debe quedar en manos de la sociedad. 

Principio 2 La gestión debe estar descentralizada al nivel apropiado más bajo.

Principio 3
 Los administradores de ecosistemas deben tener en cuenta los 
efectos (reales o posibles) de sus actividades en los ecosistemas adya-
centes y en otros ecosistemas. 

Principio 4

Dados los posibles beneficios derivados de su gestión, es necesario 
comprender y gestionar los ecosistemas en un contexto económico de 
manera a:

·  Disminuir las distorsiones del mercado que repercuten negativa-
mente en la diversidad biológica; 

· Orientar los incentivos para promover la conservación y la utiliza-
ción sostenible de la diversidad biológica; 

·  Realizar valoraciones económicas de los servicios ecosistémicos, 
promoviendo la incorporación de los costos ambientales así como 
la distribución equitativa de los beneficios. 

Principio 5
A los fines de mantener los servicios de los ecosistemas, la conser-
vación de la estructura y el funcionamiento de éstos debería ser un 
objetivo prioritario del enfoque por ecosistemas. 

Principio 6 Los ecosistemas se deben gestionar dentro de los límites de su 
funcionamiento. 

Principio 7 El enfoque ecosistémico debe aplicarse a las escalas espaciales y tem-
porales apropiadas. 

Principio 8
Habida cuenta de las diversas escalas temporales y los efectos retar-
dados que caracterizan a los procesos de los ecosistemas, se deberían 
establecer objetivos a largo plazo en la gestión de los ecosistemas. 

Principio 9 En la gestión debe reconocerse que el cambio es inevitable. 

Principio 10
En el enfoque ecosistémico se debe procurar el equilibrio apropiado 
entre la conservación y la utilización de la diversidad biológica, y su 
integración. 

Principio 11
En el enfoque ecosistémico deberían tenerse en cuenta todas las formas 
de información pertinente, incluidos los conocimientos, las innovacio-
nes y las prácticas de las comunidades científicas, indígenas y locales. 

Principio 12 En el enfoque ecosistémico deben intervenir todos los sectores de la 
sociedad y las disciplinas científicas pertinentes.

Fuente: Elaboración propia.
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El enfoque ecosistémico ha sido también uno de los pilares conceptuales de 
la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, realizada en el 2005, en la cual se 
reconoce explícitamente que los humanos y su diversidad cultural, son un com-
ponente integral de los ecosistemas (UNEP, 2006). De forma complementaria, 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio refuerzan el reconocimiento de la salud 
de los ecosistemas y la sostenibilidad como aspectos fundamentales para el 
bienestar de la especie humana. 

Organismos internacionales han adoptado este enfoque como marco para su 
gestión. Entre ellos se menciona a UNESCO (2000), que incluye el EE como 
marco para la gestión de las Reservas de Biosfera, el comité de pesca de FAO 
y la Comisión de Recursos genéticos para la alimentación y la agricultura de 
la FAO, en el 2007. 

Teóricamente los conceptos de Enfoque Ecosistémico y Manejo Ecosistémico 
surgen de la confluencia de varias disciplinas: ciencias ecosistémicas, espe-
cíficamente ecología de ecosistemas, con énfasis en la estructura y función; 
teoría de sistemas, en las relaciones de causa efecto y los conceptos de ciber-
nética y holismo; y economía, en las externalidades ambientales, la ubicación 
de los recursos y la aptitud del paisaje, particularmente con métodos y téc-
nicas que permiten a los procesos ecológicos ligarse al paisaje en el cual se 
desarrollan10.

A diferencia de los sistemas construidos o antropogénicos, los ecosistemas son 
siempre congruentes. Por ello un análisis integrado o ecosistémico nos lleva 
a las mismas conclusiones en cuanto a nuestras relaciones con la naturaleza, 
independientemente de cuál sea el objeto concreto de nuestro análisis. Esto 
es, si analizamos la problemática del agua o de los bosques o de los mares, los 
humedales, los recursos renovables y no renovables, etc., resultará que todo 
está interconectado y es sinérgico (Medellín, 2003).

Existen diferentes opciones para la estructuración del enfoque ecosistémico. En 
el contexto del Convenio de Diversidad Biológica ha sido considerado para la for-
mulación de Estrategias Nacionales de Biodiversidad, de políticas ambientales 

10 ·  Ndubisi, F.: Ecological planning: a historical and comparative synthesis. The John Hopkins 
University Press. USA, 2002.
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–algunas sectoriales–, de planes de gestión ambiental y de algunos proyectos. 
De forma complementaria existen organizaciones y gobiernos que le han dado 
especial relevancia al enfoque ecosistémico como las estrategias de conser-
vación de la biodiversidad y promoción del desarrollo sostenible a través de 
las Reservas de Biosfera o los Corredores de Conservación de Biodiversidad11.

El Instituto de Recursos Mundiales establece que un enfoque ecosistémico eva-
lúa ampliamente la manera en que el funcionamiento y la productividad de un 
determinado ecosistema se ve afectado por la forma en que la población lo 
utiliza. Además, lista como propiedades de este enfoque las siguientes:

 •  Es integrado. En la actualidad, tendemos a manejar los ecosistemas para 
obtener un bien o servicio dominante como por ejemplo pescado, made-
ra, o energía eléctrica, sin reconocer plenamente lo que se está perdiendo 
simultáneamente. Es posible entonces que estemos sacrificando bienes y 
servicios más valiosos que los que estamos obteniendo; por lo general se 
trata de aquellos a los que el mercado no les asigna un valor, como son 
la biodiversidad o el control de las inundaciones. Un enfoque ecosistémico 
considera todo un abanico posible de bienes y servicios e intenta optimizar 
la mezcla de los beneficios para un ecosistema dado y entre los distintos eco-
sistemas. Su propósito es hacer que las contraprestaciones sean eficientes, 
transparentes y sostenibles.

 •  Redefine los límites que tradicionalmente han caracterizado el manejo 
de los ecosistemas. Se hace énfasis en un enfoque sistémico reconociendo 
que los ecosistemas funcionan como entidades completas y requieren ser 
manejados como tales y no por partes. Esto implica trascender los límites 
jurisdiccionales, dado que los ecosistemas por lo general traspasan las fron-
teras de los países.

 •  Adopta una visión de largo plazo. Se respetan los procesos de los ecosiste-
mas en el nivel micro, pero se los ve en un marco de paisajes completos y 
décadas, trabajando en varias escalas y dimensiones de tiempo.

 •  Incluye a la población humana. Se integra la información social y económica 
con la información ambiental acerca de los ecosistemas. Así pues, en él se rela-
cionan explícitamente las necesidades humanas con la capacidad biológica de 

11 ·  Vides, R.: El Enfoque Ecosistémico. Su aplicación en la práctica. FCBC. CE. 2007
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los ecosistemas para satisfacerlas. Aunque se basa en los procesos y umbrales 
biológicos, este enfoque deja espacio para las modificaciones humanas.

 •  Mantiene el potencial productivo de las unidades. Esta aproximación no se centra 
sólo en la generación de bienes y servicios, viéndola más bien como un producto 
natural de unos ecosistemas saludables y no como un fin en sí misma. Según este 
enfoque, el manejo no es acertado a menos que preserve o aumente la capacidad 
de un ecosistema para producir los beneficios deseados en el futuro.

Tomando de nuevo el texto del Instituto de Recursos Mundiales, las condicio-
nes previas para realizar cualquier tipo de intervención basada en un enfoque 
ecosistémico serían las siguientes:

 •  Abordar los “vacíos de información”. Un manejo efectivo de los ecosistemas 
requiere saber cómo funcionan y cuál es su condición actual. Sin este cono-
cimiento detallado estaremos mal preparados para determinar su capacidad 
productiva y las contraprestaciones que surgen cuando los manejemos, así 
como para evaluar las consecuencias de tales contraprestaciones a largo plazo. 
Este es un requisito clave para poder manejar los ecosistemas de manera holís-
tica e integrada.

 •  Iniciar un diálogo público sobre las contraprestaciones y metas del manejo. 
El conocimiento de los procesos y las condiciones de los ecosistemas son 
esenciales, pero sólo proporcionan los fundamentos para tomar decisiones 
bien informadas sobre nuestras metas de manejo, orientando a la vez la 
elección que se haga entre las distintas contraprestaciones. Con un enfo-
que ecosistémico, las metas surgen de una discusión pública bien informada 
sobre lo que queremos y necesitamos de esos ecosistemas, sobre cómo se 
deberían distribuir los beneficios y sobre lo que podemos tolerar en términos 
de costos.

 •  Fijar un valor explícito para los servicios de los ecosistemas. Uno de los 
principales factores presentes en las prácticas cortoplacistas de manejo del 
medio natural que predominaron en el pasado ha sido la subvaloración de 
los servicios de los ecosistemas. Así pues, un elemento esencial del enfoque 
ecosistémico es ayudar a las comunidades, los gobiernos y las industrias a 
asignar valores reales a los servicios que prestan los ecosistemas, de manera 
que se les pueda tener en cuenta en los procesos de planificación.

 •  Vincular a las comunidades locales al manejo de los ecosistemas. El cono-
cimiento que poseen de ellos y su interés directo en conservarlos saludables 
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pueden ser los elementos claves para mejorar las posibilidades de ejercer una 
custodia a largo plazo. La participación de las comunidades en el manejo de 
los ecosistemas también puede conducir a una distribución más equitativa 
de los costos y beneficios de su utilización.

 •  Evaluar el potencial para restaurar los ecosistemas. La restauración de los 
ecosistemas no es una idea nueva, y en los últimos 20 años las bases científicas 
para procurarla han mejorado notablemente. Asimismo ha surgido un interés 
de invertir en ello. Sin embargo, todavía no existe una buena estimación sobre 
la degradación total de los ecosistemas ni sobre cuánta de esta degradación 
se puede revertir mediante esfuerzos de restauración.

 •  Integrar la planificación urbana en el manejo de ecosistemas. La urbaniza-
ción y los consumidores urbanos figuran entre las presiones más significativas 
que soportan los ecosistemas en la actualidad. Si se manejan correctamente, 
las áreas urbanas pueden reducir estas presiones mediante economías de 
escala en los sectores de vivienda, transporte y energía. 

 •  Buscar nuevos enfoques para manejar los parques y áreas protegidas. Un 
enfoque ecosistémico requerirá nuevos esquemas que integren las activida-
des humanas y las metas de conservación. Los parques y áreas protegidas 
deben tener cabida en una estrategia general de manejo de paisajes que inclu-
ya actividades humanas compatibles. En algunas instancias, será posible ligar 
físicamente estos lugares a través de corredores naturales, de manera que el 
carácter espacial original de los ecosistemas pueda continuar funcionando.

Adoptar el enfoque ecosistémico significa evaluar nuestras decisiones sobre el 
uso de los recursos naturales en términos de cómo este uso afecta a la capaci-
dad de los ecosistemas para sostener la vida, y eso significa no solo el bienestar 
humano, sino también la salud y productividad potencial de plantas, animales 
y sistemas naturales (W.R.I, 2000).

Como ejemplo de la viabilidad de este concepto, y si bien el enfoque ecosistémico 
se aplica ampliamente a muchos sectores y actividades, es de vital importancia su 
seguimiento en la alimentación y la agricultura para asegurar que los ecosistemas 
continúen aportando sus bienes y servicios, entre ellos el mantenimiento de la 
biodiversidad, en forma sostenible. 

La aplicación del enfoque ha resultado particularmente eficaz en los sectores 
forestal y pesquero así como en determinados sectores de la agricultura. Por 
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ejemplo, promoviendo sistemas de conservación in situ y de agricultura soste-
nible, el enfoque ha contribuido a la conservación y la utilización sostenible de 
los recursos genéticos para la alimentación y la agricultura.

Si bien todas formas del EE consideran a las personas como componentes 
integrantes de los ecosistemas, los enfoques ecosistémicos aplicados a la 
alimentación y la agricultura tienden a encuadrar a los seres humanos más 
explícitamente en el centro de la estrategia de ordenación y hacen mayor hin-
capié en los objetivos relacionados directamente con el bienestar humano y 
en las ventajas sociales y económicas que derivan de su aplicación. Puede que 
entre los grupos de interés ambiental se dé tal vez mayor importancia a los obje-
tivos relacionados con el bienestar ecosistémico. No obstante, ambos casos se 
encuadran en el marco del enfoque ecosistémico y el desafío estriba en conciliar 
posibles conflictos en cuanto a los objetivos y en identificar estrategias que per-
mitan lograr un equilibrio óptimo entre posibles metas y objetivos en conflicto.

Otro de los aspectos específicos es que los enfoques como la Ordenación Fores-
tales Sostenible (OFS) y el Enfoque Ecosistémico Aplicado a la Pesca (EEP) se 
proponen respectivamente ocuparse concretamente de la conservación y la 
producción sostenible de bienes y servicios de todo tipo de bosques y de los 
sistemas de producción en ecosistemas acuáticos. Tanto en la OFS como en el 
EEP se reconoce explícitamente que para que su aplicación sea satisfactoria, es 
necesario también colaborar con actores que intervienen fuera del ámbito de 
“sus” ecosistemas, pero que administran actividades que afectan a sus ecosis-
temas (p. ej. las actividades mineras y la extracción de petróleo y gas en zonas 
costeras en el caso de la pesca). La aplicación del enfoque ecosistémico en la 
agricultura se ha demostrado muy eficaz en determinados sectores específicos, 
como el del manejo integrado de plagas.

La aplicación del enfoque ecosistémico en la alimentación y la agricultura tiene 
por objeto administrar la biodiversidad en un contexto más amplio. Con este 
enfoque, los usuarios tendrán que prestar atención tanto a los efectos de las 
intervenciones en otros sectores y ecosistemas contiguos como a la dinámica 
entre ellos12.

12 ·  FAO, El enfoque ecosistémico aplicado a la alimentación y la agricultura: situación y ne-
cesidades. 2007.
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Ligado al enfoque ecosistémico surgen algunas definiciones y herramientas 
de trabajo para el análisis medioambiental, entre ellas está el concepto y la 
aplicación de las Ecorregiones.

WWF ha propuesto –conjuntamente con expertos y otras organizaciones dedi-
cadas a la conservación de la biodiversidad– una categorización y priorización 
de los distintos ecosistemas del planeta. Esta se basa en una extensa base de 
información que permite un análisis a escala de paisaje. 

Esto posibilita la identificación de unidades de conservación más grandes que 
las áreas protegidas, asegurándose de este modo la representación de los prin-
cipales tipos de hábitats tanto terrestres, como los de aguas dulces y marinas.

Cada una de estas Ecorregiones es una porción relativamente grande de terri-
torio que contiene un conjunto de comunidades naturales que comparten una 
porción significativa de sus especies, procesos y condiciones ambientales. 
Esto implica que sus límites no corresponden con los límites geopolíticos sino 
más bien a factores biogeográficos. Una Ecorregión se debe definir, entonces, 
como una unidad viable de conservación.

Las Ecorregiones prioritarias fueron seleccionadas a través de un largo proceso 
de delimitación y clasificación, realizados en función del análisis de factores 
tales como: riqueza de especies, endemismos, taxa únicos y de alto nivel jerár-
quico, procesos ecológicos o evolutivos singulares, rareza global de los tipos 
de hábitats principales, etc.

A partir de este proceso se identificaron 237 Ecorregiones, llamadas GLOBAL 
200, las que representan la mayor porción de la diversidad de los ecosistemas 
existentes en el mundo.

Las ventajas comparativas de conservación a escala ecorregional son superio-
res ya que permiten un proceso de planificación a escala mayor, asegurando 
una visión de conjunto en particular de las causas y procesos antropogénicos 
que interactúan con la biodiversidad. 

Además, permite evaluar el avance de las acciones de conservación en la pre-
servación de la biodiversidad de la región como conjunto y facilita el proceso 
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de planificación, adaptando las intervenciones a las condiciones particulares 
de cada Ecorregión en un marco conceptual único. 

Asimismo, asegura que las acciones de conservación que se den a una escala 
mayor adquieran más efectividad en términos del uso de recursos. De esta 
forma se garantiza la persistencia de la biodiversidad y asegura la conservación 
de segmentos relativamente grandes de hábitats, aun cuando no formen parte 
del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

Otro factor importante de este enfoque es que se conservan especies que, por 
ser poco carismáticas, reciben menos atención en los esfuerzos de conserva-
ción. De la misma forma, ocurre con los procesos ecológicos (dispersión de 
semillas, movimientos de carnívoros grandes, etc.) potencialmente necesarios 
para la viabilidad futura de ecosistemas claves.

La planificación de la conservación a escala ecorregional provee un enfoque 
más integral y multidisciplinario, incluyendo factores socioeconómicos en la 
ejecución de acciones de conservación, que permite un mejor conocimiento y 
análisis de las amenazas y causas estructurales de la pérdida de biodiversidad. 
Posibilitando de esta manera la promoción de políticas públicas y de esquemas 
de participación y movilización de la sociedad civil e incluso de la comunidad 
internacional. 

La conservación a escala ecorregional obliga a sus agentes e implementadores 
a establecer objetivos y metas más ambiciosas. El objetivo final no es otro que 
el de la conservación del mayor rango posible de biodiversidad y procesos 
ecológicos de la Ecorregión.

c. Crisis ambiental

La idea de crisis ambiental no es nueva, de hecho se han producido muchas 
veces desde que se creó nuestro planeta, desde que surgió la vida o desde 
que aparecimos los seres humanos. Si recurrimos a alguna de las publicaciones 
sobre la Historia Ecológica encontraremos referencias documentadas sobre 
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crisis ambientales ocurridas en la Mesopotamia del 7000 a.c., en tiempos de 
los Mayas, en la China de la Ruta de la Seda, etc. 

Como ejemplo, 200 años d.c., Quintus Septimus Florens Tertullianus escribía 
desde Cartago: ”Somos una carga pesada para el mundo y los recursos ape-
nas dan abasto; las quejas llegan de todas partes y las necesidades aumentan 
continuamente, pese a que la Naturaleza ya no puede soportarnos. Debemos 
encarar los hechos y aceptar que la enfermedad y el hambre, las guerras y las 
inundaciones, ponen barreras a una humanidad que crece excesivamente”.

A veces es posible que crisis provocadas por causas naturales puedan repetir 
sus efectos como consecuencia de la intervención humana. Así, hacia el año 
6000 a.c. se produce la última crisis en el Mediterráneo como consecuencia del 
fenómeno denominado “Sapropel”. Las fuertes lluvias caídas en Oriente Medio 
y la Cuenca del Nilo, así como en las cuencas de los lagos del valle del Rift en 
el este de África aumentaron el caudal del río Nilo hasta los niveles del actual 
Amazonas. Consecuencia del enorme incremento de aporte de agua, la parte 
este del Mediterráneo quedó cubierta en no más de 40 a 60 años por una capa 
superficial de agua dulce de entre 15 y 20 metros de profundidad. Esto provocó 
una mortalidad generalizada causada por un fenómeno de estratificación al 
impedir el libre intercambio de oxígeno entre la atmósfera y las aguas marinas; 
y que las consecuencias de la primera Guerra del Golfo Pérsico pudieron llegar 
a reproducir por la quema masiva de los pozos petrolíferos de Kuwait.

La principal diferencia, si nos remontamos a las crisis inducidas por nuestros 
antepasados, consiste en el alcance planetario o global de ésta. La crisis ambien-
tal global puede entenderse como un cambio en el funcionamiento de ese 
sistema y en este punto puede ser conveniente remitir al lector a alguno de los 
manuales donde se explica este funcionamiento del planeta. 

Bajo un enfoque temporal, hay que recordar que conceptos como habitabilidad 
del planeta o capacidad de regeneración ante los daños causados son concep-
tos que se aplican de una forma tanto sincrónica como diacrónica a la hora de 
entender los procesos naturales. Esto quiere decir que se deben analizar los 
procesos que han conducido a la actual crisis global en una perspectiva cíclica 
para determinar en qué punto se está sobrepasando la media de los problemas 
inherentes al funcionamiento de la tierra. 
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Anteriormente a la presencia humana se produjeron un buen número de cam-
bios climáticos que quedan recogidos en los estudios paleológicos, de igual 
manera especies animales y vegetales surgieron, evolucionaron para finalmente 
desaparecer; la actividad natural de volcanes y otras emanaciones proceden-
tes de la corteza terrestre provocaron contaminación en suelos y mares. Pero 
todos estos procesos fueron discontinuos y permitieron al planeta recuperarse 
y continuar en su camino global de cambio y evolución. El fenómeno de depre-
dación continuo y creciente por una especie no se produce hasta la llegada del 
ser humano, y sus comportamientos en determinadas épocas históricas son los 
que conducen a determinados tipos de crisis ambientales.

Para entender la importancia de esta crisis hay que hacer una reflexión sobre 
nuestra relación con el medio, o dicho de otra manera, eso sí, algo antropo-
céntrica, ¿para qué nos vale la naturaleza a los seres humanos? Una respuesta 
adecuada puede encontrarse, por ejemplo, en “La economía verde” de Jacobs, 
en cuyas páginas se han recogido las líneas siguientes:

“La naturaleza nos proporciona recursos que, a veces, consumimos muy directa-
mente y a veces utilizamos para la producción de otros bienes y servicios. Estos 
recursos pueden ser no renovables; si no pueden regenerarse (al menos en una 
escala de tiempo humana), o renovables; si mediante un proceso de regenera-
ción natural pueden continuar existiendo a pesar de ser usados”. Jacobs habla 
también de recursos continuos refiriéndose a aquellas fuentes de energía cuya 
oferta no se ve afectada por la actividad humana, como pueden ser el sol, que 
genera la radiación solar y la energía eólica, la gravedad, que genera las olas y 
mareas, y cierta energía geotérmica.

La naturaleza asimila nuestros residuos de diversas maneras: dispersa las con-
centraciones de químicos gaseosos y líquidos en la atmósfera, los ríos y los 
océanos y reconstituye la materia en compuestos más pequeños y/o más esta-
bles. Los compuestos orgánicos son luego absorbidos por los ciclos naturales en 
los que a través de procesos de regeneración se transforman en recursos. Por 
último, aquellos residuos que no pueden ser absorbidos quedan almacenados 
en el medio ambiente. Los desechos pueden ser inertes, en cuyo caso pueden 
no tener ningún efecto adverso, o pueden interactuar de formas nocivas para 
el medio ambiente. Esto último se llama contaminación.
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Finalmente la naturaleza brinda varios servicios ambientales, función menos 
obvia que las dos anteriores pero igualmente importante. Hay dos tipos de ser-
vicios medioambientales: en primer lugar puede pensarse en los atractivos que 
el medio ambiente ofrece para el consumo directo y consciente, un ejemplo 
serían los aspectos recreativos, y en segundo lugar puede pensarse en el servicio 
de soporte para la vida.

La primera dimensión de la crisis se encuentra en el agotamiento de los recur-
sos; cuando comenzó a hablarse de crisis ecológica, a finales de los sesenta y en 
los setenta del siglo pasado, la principal preocupación era la pérdida de recursos 
no renovables. Fueron los años, por ejemplo, de las crisis del petróleo.

Actualmente los expertos consideran que resulta mucho más preocupante 
la destrucción de los recursos renovables, la pesca, los suelos, los árboles 
etc. Hemos desbordado la capacidad de la naturaleza de absorber nuestros 
residuos mientras que las concentraciones de numerosas sustancias están 
afectando ya a los organismos vivos, empezando por la salud de nuestra pro-
pia especie. La contaminación hace que disminuyan también los stocks de 
muchos recursos.

La pérdida de recursos y la contaminación afectan también a esa tercera fun-
ción del medio ambiente, es decir, al disfrute del medio ambiente, quizás la 
manifestación más directa de la crisis para un habitante de un país desarro-
llado, y a los servicios de soporte para la vida.

Es posible que esta lectura de la crisis sea algo distinta a lo esperado, puesto 
que estamos más acostumbrados a manifestaciones de la crisis ambiental 
como puedan ser el cambio climático, la desertificación, el problema del agua 
etc. De hecho, esta lista de problemas puede escribirse de forma más siste-
mática; así, lo hicieron en una publicación conjunta la Agencia Aero-Espacial 
Norteamericana (NASA), el Banco Mundial (BM) y el Programa de Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), (en Banco Mundial 1998) al hablar 
de cambio climático, capa de ozono, océanos, compuestos orgánicos persis-
tentes, biodiversidad, deforestación, desertificación y aguas continentales. 
Sobre todos estos temas o problemas se volverá en el capítulo dedicado a los 
retos medioambientales. 
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Las causas de la crisis ambiental

Luís Jiménez Herrero13 indica que son muchos los factores que intervienen en 
la relación hombre-naturaleza y considera especialmente relevantes la pobla-
ción, la tecnología, la tensión Norte-Sur y el crecimiento económico, sin olvidar 
cuestiones institucionales y las relacionadas con los valores éticos.

Por supuesto existen diferentes perspectivas sobre la crisis ambiental, y en la 
mayoría de los casos plantean sus discursos dando mayor o menor realce a 
alguno de los factores antes citados. Algunos ejemplos serían los siguientes:

Bajo una perspectiva con mayor peso en la población, se puede citar como un 
caso bastante frecuente en la literatura, ideas como la siguiente: “La especie 
humana nos hemos expandido por el planeta ocupando ambientes impensables 
para aquellos primates que iniciaron nuestro periplo hace dos millones de años. 
Esta propagación, frenada hasta no hace mucho por las plagas, enfermedades 
y un desarrollo tecnológico relativamente incipiente, se ha disparado en las 
últimas décadas. Hoy, la población humana ha rebasado la delirante cifra de 
los 6.000 millones de individuos, explota el 70% del territorio con alguna poten-
cialidad agrícola y monopoliza más del 40% de la productividad primaria de los 
ecosistemas terrestres. Como consecuencia nuestro planeta da muestras de 
desgaste: se contamina el mar y la atmósfera, cambia el clima, se pierde suelo, 
se esquilman los recursos, desaparecen las especies, etc. Surge así un interés 
creciente por revisar nuestro papel en la viabilidad de los sistemas ambientales 
que nos mantienen” (Andradas, 2003).

Términos económicos, ligados con conceptos como el desarrollo y crecimiento, 
llevan a algunos autores a realizar consideraciones que pueden resumirse en 
que la crisis ambiental es producto del industrialismo, caracterizado por su 
estilo depredador de la naturaleza, bajo la premisa de un crecimiento econó-
mico permanente, la expansión de los medios de producción y de las fuerzas 

13 ·  Profesor de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complu-
tense de Madrid, en las áreas de Economía del Medio Ambiente y Medio Ambiente y Desa-
rrollo. Miembro del Consejo Rector del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de 
la Universidad Complutense de Madrid y del Comité Científico Español del Programa MAB 
(Hombre y Biosfera) de la UNESCO.
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productivas, la confianza en que la técnica por sí sola será capaz de resolver los 
problemas de la humanidad. 

En la misma línea, Bermúdez Guerrero, profesora del Instituto de Estudios 
Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, recopila unos interesantes 
elementos a modo de críticas al modelo de crecimiento económico occidental 
de la segunda mitad del siglo xx y su relación con la crisis ambiental, que parten 
de las consecuencias de lo que define como economía basada en la ampliación 
de la producción o de la reproducción del capital. Así, algunas de esas críti-
cas parten de premisas como las de Ruskin que planteaba que el mercado no 
reflejaba fielmente las necesidades de los seres humanos o las de Geddes que 
enfatizaba que la economía no mide las pérdidas energéticas y de recursos de 
la Tierra. En esta línea, y basándose en consideraciones extraídas de la Física, 
tanto Geddes, como de Sody, al igual que Georgescu-Roegen sugieren que la 
expansión de la producción no puede considerarse como una inversión, sino 
como un gasto de la energía acumulada por la fotosíntesis, y no hay ninguna 
posibilidad tecnológica previsible que pueda evitar la entropía. La riqueza, como 
cualquier flujo energético, no puede ahorrarse ni gastarse, el capital no es más 
que una acumulación ficticia de intereses realizada sobre el consumo de energía. 
La posición de estos autores se puede resumir en la frase del mismo Georgescu-
Roegen, “En términos de entropía, el costo de cualquier actividad económica o 
biológica es siempre mayor que su producto”. Lo que en resumen lleva a pensar 
que dicho sistema económico conduce a una crisis generalizada, por supuesto 
también ambiental, que apunta al colapso del sistema. 

Las relaciones, por no emplear el término de tensiones Norte-Sur, países desa-
rrollados-países en desarrollo, son otro elemento que aparece con bastante 
profusión en la literatura como factor en la crisis ambiental. Algunos elementos 
de esta casuística son por un lado el efecto de espejo del Norte en el que deter-
minados sectores dirigentes del Sur desean mirarse. Este símil llevado a sus 
últimas consecuencias implica reproducir un proceso de deterioro ambiental en 
el Sur de las mismas magnitudes que en el Norte, pero en un periodo de tiempo 
muchísimo menor, y sobre la base de una riqueza biológica muy superior. En otro 
orden, se puede considerar que muchas de las consecuencias de la crisis actual 
se basan en las medidas de protección que el Norte ha venido imponiendo a su 
medio ambiente, pero trasladando al Sur muchos de sus elementos de contami-
nación y degradación del medio. De esta suerte, por ejemplo, muchas empresas 
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contaminantes encuentran facilidades para su implantación en algunos países 
en desarrollo donde no existe legislación avanzada en la materia, además de 
producir bajo costes inferiores.

Aldo Figueroa, al escribir sobre la crisis ambiental comenta: “...ni los proble-
mas ni las causas de la crisis ambiental son unidimensionales, que requieran 
un solo tipo de respuestas (educación, normas de relación social, soluciones 
económicas, normas de responsabilidad civil o administrativa), ni tampoco los 
niveles de responsabilidad de los usuarios ambientales son los mismos”. Bajo 
esta perspectiva el autor, además de coincidir en parte con Jiménez Herrero, 
introduce otro factor de gran importancia en el entendimiento de esta crisis, 
que son las responsabilidades asociadas a ella. Aunque este escrito está enfo-
cado desde un punto de vista legal y procesal, en concreto en el contexto del 
Perú, la toma de conciencia en el ámbito mundial de la responsabilidad de la 
crisis parece ser uno de los primeros pasos para intentar superarla. Este texto 
no pretende tomar partido, ni tampoco señalar responsables o ponderar sus 
niveles de implicación en la crisis, lo que sí sugiere a los interesados en el tema 
es realizar sus propios análisis de actores basados en la más profusa información 
que pueda estar a su alcance.

La crisis de los recursos hídricos

Para finalizar con este tema, puede resultar adecuado ejemplarizar la crisis o 
las crisis ambientales con el caso de los recursos hídricos. Así, algunos autores 
afirman que el agua puede ser el recurso que define los límites del desarrollo 
sostenible. No hay sustituto para el agua y el equilibrio entre las demandas de 
la humanidad y la cantidad disponible de agua es precaria. 

Como toda crisis ambiental, la problemática del agua viene definida funda-
mentalmente por dos factores: el incremento de la población y los usos del 
recurso. En los últimos 70 años se ha triplicado la población mundial y el uso 
del agua se ha multiplicado por seis como resultado del desarrollo industrial y 
del mayor uso del suelo. Más recientemente, el uso del agua por habitante se 
ha estabilizado, de modo que el consumo total de agua está aumentando a un 
ritmo aproximadamente igual al del aumento de la población. Para satisfacer la 
demanda de agua de aproximadamente 77 millones de personas que se agregan 
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cada año a la población mundial, se estima que es necesario un volumen de agua 
aproximadamente igual al caudal del río Rhin. Pero la cantidad de agua dulce 
disponible no ha cambiado.

Según otras estimaciones, en todo el mundo se utiliza cada año un 54% del agua 
dulce disponible. Si el consumo por persona permaneciera invariable, hacia el 
año 2025 se podría estar utilizando un 70% del total, solamente en función del 
aumento de la población. Si el consumo por habitante de todos los países del 
mundo llegara al nivel del de los países más desarrollados, para el 2025 podría-
mos estar consumiendo un 90% del agua disponible.

Estas extrapolaciones se basan en que no habría cambios en la eficiencia de la 
utilización del agua. No obstante, se ha estimado que algunas tecnologías de 
relativamente bajo costo podrían duplicar la productividad agrícola por unidad 
de agua disponible (Biswas, A. 2007). Aun así la crisis de los recursos hídricos se 
va haciendo cada vez más profunda.

Uno de los principales síntomas de esta crisis es el denominado estrés hídri-
co. Por su propia definición, los países que se caracterizan como sujetos de 
estrés hídrico en función de la cantidad de agua que disponen, tienen acceso a 
menos de 1.700 metros cúbicos por persona al año. En esas circunstancias, con 
frecuencia se carece transitoriamente de agua en determinados lugares y es 
preciso tomar decisiones acertadas sobre el uso que se debe hacer del agua para 
consumo personal, agropecuario e industrial. Por otro lado, los países donde 
escasea el agua disponen de menos de 1.000 metros cúbicos por habitante al 
año. En este contexto extremo, quizás no haya agua suficiente para proporcio-
nar alimentos en cantidad adecuada, se obstaculice el desarrollo económico y 
aparezcan grandes dificultades medioambientales.

En el año 2000, había 508 millones de residentes de 31 países sometidos a 
estrés hídrico o escasez de agua. Hacia el 2025 se calcula que 3.000 millones de 
personas estarán habitando en 48 países de semejantes características (Foros 
Mundiales del Agua, 2009 y 2012).

Además, las estimaciones cuantitativas de la disponibilidad o el consumo de 
agua no reflejan exactamente la magnitud del problema de las necesidades de 
agua. La calidad del agua disponible no es la adecuada. La Organización Mundial 
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de la Salud informó que había 1.100 millones de personas que carecían de acce-
so al agua no contaminada (en cualquier cantidad). Entre 2.400 y 3.000 millones 
de personas carecían de acceso a servicios sanitarios (OMS, 2011).

Esas deficiencias son más pronunciadas en las zonas rurales, donde se estima 
que un 29% de los residentes carecen de acceso a agua no contaminada y un 
62% a sistemas de saneamiento (FNUAP, 2001). A su vez el crecimiento rápido 
y no planificado de la población en las zonas urbanas y en torno a ellas está 
sobrepasando su capacidad para satisfacer las necesidades de agua. Por pri-
mera vez, las estadísticas oficiales reflejan una disminución en la cobertura de 
agua potable, en comparación con las estadísticas anteriores (FNUAP, 2001). 
Las estimaciones actuales indican que al menos un 6% de los habitantes urba-
nos carecen de agua apta para el consumo y un 14% carecen de saneamiento, 
aunque estas cifras no acusan el problema en su totalidad.

Finalmente, en muchas partes del mundo se siguen empleando medios insos-
tenibles para satisfacer las necesidades de agua. Si la cantidad de agua que se 
extrae es superior a la que se repone mediante procesos naturales, el exceso 
se “sustrae” esencialmente de las reservas, que pueden ser acuíferos locales de 
reciente formación o, en los casos extremos, fuentes antiguas o “palioaguas” 
subterráneas. Así, la capa freática en algunas ciudades de China, América Latina 
y el Asia meridional está descendiendo a razón de más de un metro por año.

Con lo anterior se pueden extraer a vola pluma algunas conclusiones sobre esta 
crisis. La magnitud de la crisis de los recursos hídricos es de enorme amplitud, 
afectando a un creciente número de habitantes de la Tierra, sus efectos se 
sienten tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo del recurso, 
y ponen en entredicho el desarrollo de amplias regiones del planeta.
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a. Pobreza14

Habitualmente hablar de pobreza nos puede remitir a aspectos meramente econó-
micos, basando su existencia en una carencia material, pudiendo tener diferentes 
grados en función del número y forma de necesidades que cubra. Asociar la pobre-
za a la escasez, supone obviar otros aspectos que dan forma a la misma, además 
de olvidar el crisol cultural que deriva en una riqueza lingüística inmensurable 
para denominar a una persona como “pobre” o nombrar el propio concepto15.

Una conclusión casi unánime a la que han llegado los historiadores de la pobreza 
es que este concepto es demasiado relativo, general y específico a una cultura 
para que tenga una acepción a nivel universal16. Pues no siempre y no en todas 
las culturas la acepción de “pobre” tuvo connotaciones negativas, además del 
mismo significado, pudiendo ser una elección personal y por ende vista por 
determinados grupos sociales como un acto encomiable (personas dedicadas al 
servicio de la comunidad como misioneros/as católicas, a la búsqueda espiritual 
como los yoguis hindúes,…).

“En persa, por ejemplo hay más de 30 palabras para nombrar a quienes, por 
una razón u otra, son percibidos como pobres. En la mayoría de los lenguajes 
africanos, por lo menos se han identificado de tres a cinco palabras para la 
pobreza. El Torah utiliza ocho para lo mismo. En la Edad Media, las palabras 
latinas que cubren el ámbito de condiciones abarcadas por el concepto eran 
más de cuarenta. A esta impresionante variedad de términos que se encuen-
tran en el nivel de las naciones o del diccionario, deberían añadirse muchos 
más de los correspondientes dialectos, jergas o expresiones coloquiales 
utilizadas en el nivel vernáculo”

14 ·  Este apartado ha sido elaborado por Vanessa Sánchez Maldonado, Responsable del Con-
venio “Aumentar el conocimiento y el apoyo social entre la comunidad universitaria, de 
las políticas relacionadas con el medio ambiente y la lucha contra la pobreza” de AECID.

15 ·  Rahnema, M.: Pobreza. En Diccionario del Desarrollo. Una guía del conocimiento como Po-
der. Ed. Wolfang Sachs. Edición en castellano Proyecto Andino de Tecnologías Campesinas, 
PRATEC, 1996. Pág. 251.

16 ·  Reflexiones sobre la Pobreza: entrevista a Majid Rahnema, 2009. 
En http://www.decrecimiento.info/2009/10/majid-rahnema-sobre-la-pobreza.html
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La Revolución Industrial en Europa determinó que la pobreza se considerara un 
estado “anormal”, ya que el nuevo modelo de producción basado en las trans-
formaciones tecnológicas, propició un sistema socio-económico que puso en 
evidencia “las condiciones de los individuos que no se ajustaban a las formas de 
organización social del trabajo”17, siendo evitable tal anormalidad si se mejora-
ban las posibilidades de acceder a ciertos niveles de abundancia.

En esta línea, y a pesar de la pluralidad de formas para entenderla, los esfuerzos 
por definirla de una manera cuasi universal pasan por encontrar los factores 
(indicadores) que determinen el límite entre “lo pobre y lo no pobre”18 y con-
sensuarlos a nivel global. Pero esto por un lado, puede llevarnos a un sesgo 
inevitable como la definición desde parámetros occidentales más economicistas 
(teniendo sus raíces en la Revolución Industrial y más concreta en la era Truman 
con su división del mundo en países “desarrollados” y “subdesarrollados”) que 
no pueden ser aplicables a todos los contextos socioculturales y por otro, más 
positivo, aportar visiones más amplias y llenas de pinceladas sociales, culturales, 
ambientales, que son relevantes y que provienen de voces de otros continentes. 
Por ello, se considera la pobreza como un fenómeno multifacético que implica 
la interacción y aparición de una serie de factores múltiples.

Así el concepto evolucionó en 5 momentos clave: la pobreza basada en la sub-
sistencia; en las necesidades básicas; en la privación relativa; en la privación 
de capacidades; y finalmente, en el enfoque multidimensional de la pobreza 
(Codes, 2008).19 Estos cinco momentos son un fiel reflejo de las situaciones 
económicas y políticas que vive el mundo, y la consideración que se le da a unos 
factores u otros.

Desde la perspectiva de la pobreza basada en la subsistencia, se asocia al ingreso 
y al crecimiento económico. El Banco Mundial definió la pobreza en función de 
los ingresos diarios de una persona para que pudiera dar una cobertura eficaz 
a sus necesidades básicas diarias. Este planteamiento usó como indicador el 

17 ·  Marín Cabrera, M. Biodiversidad, educación y cooperación: una alianza estratégica en la 
lucha contra la pobreza. Fundación IPADE. Madrid, 2011. Pp. 10-16.

18 ·  Existen etnias africanas en las que se considera pobre a quien no tiene familia, amistades, 
en definitiva redes sociales, que le den apoyo y cobertura.

19 ·  Ibid.
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PIB (Producto Interior Bruto) fundamental en la determinación del progreso 
y del desarrollo. Es en este momento cuando se clasifican los países, a raíz del 
discurso de Truman, y aparece el término subdesarrollo para nombrar a aquellos 
países con una renta inferior. 

Actualmente la pobreza basada en la subsistencia se corresponde con el con-
cepto de pobreza absoluta. Sin embargo, su carácter unidimensional hizo que 
rápidamente encontrara grandes obstáculos porque no reflejaba otros muchos 
condicionantes sociales a los que está sometida20.

Una ampliación de la concepción de la pobreza bajo el enfoque de las necesidades 
de subsistencia, al ir más allá de los requerimientos individuales incorporando 
aspectos comunales, fue la pobreza basada en las necesidades básicas. El Banco 
Mundial, durante los años 1950-1970, reorientó su visión de la pobreza e incorpo-
ró los términos de pobreza absoluta y niveles de vida, además de incluir factores 
como necesidades, dignidad y realizaciones personales, difíciles de medir21.

Una crítica a esta concepción es la relatividad de las necesidades básicas, pues 
no se puede universalizar la percepción de las mismas. Es decir, podría concluir-
se que las necesidades básicas son las mismas aquí que en cualquier comunidad 
indígena del Amazonas: alimentación, vivienda, educación, salud, vestimenta, 
etc., y ello no sería un planteamiento mal encaminado. El problema reside, no 
en la formulación de tales necesidades, sino en el contenido de las mismas, 
pues como señala Neff las necesidades son pocas, universales, clasificables, 
idénticas en todo momento histórico y en todas las culturas, cambiando la forma 
de satisfacerlas.22 Pues por vivienda puede entenderse, tanto una casa como la 
percibimos para nuestra sociedad occidental (incluso, surgiría el debate sobre 
si es mejor una casa aislada, un chalet adosado o un piso de treinta metros 

20 ·  Ibid.

21 ·  Marín Cabrera, M. Biodiversidad, educación y cooperación: una alianza estratégica en la 
lucha contra la pobreza. Fundación IPADE. Madrid, 2011. Pp. 10-16.

22 ·  Neff señala que lo que está culturalmente determinado no son las necesidades humanas 
fundamentales, sino los satisfactores de esas necesidades, de ahí se desprende de la co-
bertura diferenciada por el contexto sociocultural. En Neff, M.: Desarrollo a Escala Huma-
na. Una opción para el futuro. Centro de Alternativas de Desarrollo (CEPAUR). Santiago 
de Chile, 1986. Pág. 27.
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cuadrados), como una choza de paja y barro para una aldea africana. Por educa-
ción, tener acceso a la educación formal a la que estamos acostumbrados/as en 
nuestra sociedad, o para la comunidad indígena Maxakali de Brasil hablar su len-
gua, obviando el portugués, y todos los aspectos relacionados con su cultura23.

Sirva de ejemplo el caso de la población Papua de Nueva Guinea. En pro de su 
desarrollo, se intentó que cambiaran sus hachas de sílex usadas para la tala de 
árboles por hachas de hierro, favoreciendo un aumento de la producción de 
madera. Finalmente, el cambio se produjo, pero no de la manera esperada: 
usaron las nuevas herramientas para cortar la misma cantidad de árboles que 
cuando usaban las de sílex, salvo con una excepción, las nuevas hachas de hierro 
les permitían gozar de mayor tiempo.

Es por ello que tal relatividad obligó a la integración de un espectro más amplio de 
las privaciones que pueden influir profundamente las condiciones de las perso-
nas24. Y para esto, el científico social británico Peter Towsend incorporó el factor 
temporal y de contexto, argumentando que cada realidad local determina las 
necesidades y que éstas están siendo adaptadas y aumentadas continuamente, 
en función de los cambios que se producen en una sociedad y con ellas evolucio-
na también la relación entre privación e ingreso. Así a la pobreza como privación 
relativa, el autor le añade la idea de “sentimiento relativo” 25 en el sentido que 
los bienes materiales no se pueden evaluar de la misma forma a nivel universal.

Pero a pesar de integrar la particularidad de la sociedad en la que se viva, hablar 
de privación en estos términos aún nos lleva a pensar en la carencia de los mis-
mos a nivel material. En torno a esta acepción de la pobreza más integradora, 
aparece la pobreza como privación de capacidades, siendo su máximo precursor 
Amartya Sen. 

23 ·  Todo lo relativo al concepto de desarrollo, pertenece al trabajo presentado por Vanessa 
Sánchez Maldonado “Perspectivas de la cooperación para el Desarrollo: de la intervención 
social a la participación ciudadana. Análisis de caso”, del Programa interuniversitario de 
Doctorado GLOBALIZACIÓN, MULTICULTURALISMO Y EXCLUSIÓN SOCIAL: Desarrollo. Polí-
ticas sociales/trabajo social. Migraciones, 2004/2006. Universidad de Granada.

24 ·  Marín Cabrera, M. Biodiversidad, educación y cooperación: una alianza estratégica en la 
lucha contra la pobreza. Fundación IPADE. Madrid, 2011. Pp. 10-16.

25 ·  Sen, A.: Sobre conceptos y medidas de pobreza. Rev. Comercio Exterior. 
Vol. 42. Nº4. 1992.
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En este sentido, la privación de capacidades impide una implicación de las per-
sonas interesadas en los procesos de cambio y toma de decisiones, de manera 
que la participación sería un indicador para medir el grado de pobreza. A su vez, 
este planteamiento está estrechamente ligado a la concepción de desarrollo que 
se tenga y el grado de democracia de los estados.

Desde la conferencia de Río de Janeiro (1992) en adelante, otros aspectos se han 
ido agregando al concepto de desarrollo, tales como género, derechos humanos, 
desarrollo social, etc. 

Siguiendo a Lebret se hace necesario reformular la noción de desarrollo. Su 
planteamiento es mucho más profundo y va más allá de la cuestión que se plan-
tea en las décadas de 1960 y 1970. Específicamente, se propone la superación 
del enfoque exclusivamente económico y se aborda de lleno el problema de las 
relaciones mutuas entre el crecimiento económico y el progreso social en su 
desarrollo equilibrado e integral 26. En este sentido, diversos autores/as, al tratar 
el término desarrollo, lo hacen vinculándolo a la democracia. Es decir, el nivel 
de desarrollo es mayor en contextos democráticos, no solo por las cuestiones 
económicas o de recursos, sino por la cobertura de las necesidades básicas. 

Gustavo Esteva hace un repaso histórico del nacimiento del concepto de desa-
rrollo y, por ende, del subdesarrollo, analizando la transición del concepto, 
entendido como meramente económico, hasta entenderlo como integrado27 
por diferentes cuestiones (sociales, culturales, etc.). Así, nos habla de los “nue-
vos comunes”, creados por hombres y mujeres ordinarios, quienes recuperan 
sus propias definiciones de necesidades, ya desmanteladas por el desarro-
llo, como percepciones o prácticas28. El desarrollo bien puede concebirse 
como un proceso de expansión de las libertades reales de las que disfrutan 
las personas. 

26 ·  Ander-Egg, E.: Metodología y práctica de la comunidad. Ed. Hvmanitas. Buenos Aires, 
1980. Pág.: 33-34.

27 ·  Véase Declaración de Cocoyoc. Simposio sobre los patrones de uso de recursos, medio 
ambiente y desarrollo. UNEP-UNCTAD, en Cocoyoc. México, 1994.

28 ·  Esteva, G.: «Desarrollo». En Viola, A.: Antropología del desarrollo. Teorías y estudios etno-
gráficos en América Latina. Ed. Paidós. Barcelona, 2000. Passim.
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El hecho de centrar la atención en las libertades humanas contrasta con las 
visiones más estrictas del desarrollo, que lo identifican con el crecimiento del 
producto interior bruto (PIB), el aumento de rentas personales, la industria-
lización, los avances tecnológicos o con la modernización social,29 donde la 
expansión de las capacidades de las personas se concibe como motor del mismo 
desarrollo. El Informe Ilpes, por ejemplo, propone un enfoque unificado que 
quiere integrar la idea de crecimiento económico y la de democratización. De 
ello, surge que uno de los factores más importantes para lograr el desarrollo 
es el de la participación de la población, no solo como receptora, sino como 
agente activa30.

Y es en esta línea donde entender la pobreza como privación de capacidades 
significa entender la participación como elemento crucial para reducir las 
situaciones de pobreza, al producirse un desarrollo endógeno y vinculado a las 
necesidades reales y sentidas de la población. En este sentido Scherl al definir 
qué es la pobreza, la presentaba como un fenómeno multifacético donde a la 
falta de recursos y de renta se unían la falta de oportunidades para participar en 
actividades capaces de mantener la subsistencia o la incapacidad de promover 
y defender los intereses de la comunidad debido a la falta de voz y acción y a 
la exclusión de los procesos de toma de decisiones, produciendo una vulne-
rabilidad extrema ante los desastres naturales o causados por la humanidad, 
enfermedades y crisis económicas31.

Por último, la pobreza multidimensional nos ampliaría la visión del concepto. 
Será a partir de los años 80 con el avance en el campo del Análisis Social, donde 
la pobreza comience a vislumbrarse bajo un enfoque integral. Incluyendo ade-
más de los consabidos aspectos materiales, individuales o de capacidades, las 
relaciones sociales, además de la pobreza considerarse fruto de la negación de 

29 ·  Sen, A.: Desarrollo y Libertad. Ed. Planeta. Barcelona, 2000. Passim.

30 ·  Se recomienda la lectura de Rahnema, M.: Participación. En Diccionario del Desarrollo. 
Una guía del conocimiento como Poder. Ed. Wolfang Sachs. Edición en castellano Proyecto 
Andino de Tecnologías Campesinas, PRATEC, 1996. 

31 ·  Scherl et al.: As áreas protegidas podem contribuir para a reduçao da pobreza? Oportunida-
des e limitaçoes. 2006. En Barbero Sierra, C.: Módulo: Lucha contra la pobreza y biodiversi-
dad para Magister de Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y 
Cooperación (IUDC-UCM). Fundación IPADE. Madrid, 2009.
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los derechos humanos fundamentales. Y es que según la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos de 1948, es obligación de los Estados cumplir los 
acuerdos asumidos para la reducción de la pobreza atendiendo a los principios 
de universalidad, equidad y no discriminación, participación e inclusión, rendi-
ción de cuentas y estado de derecho32.

Actualmente, todos los planteamientos anteriores sobre la concepción de la 
pobreza se funden en un enfoque más moderno el Desarrollo Humano, centrado 
en las personas y no en sus posesiones, es decir la concepción de la pobreza se 
basa en la libertad y capacidad que posean las personas para decidir su propio 
desarrollo. Esta percepción de la pobreza nos acerca al trabajo de Amartya Sen. 
En sus escritos clásicos, el economista sugiere enfocar el estudio de la pobreza a 
través de la observación directa de las personas y desarrolla la teoría sobre fun-
cionamientos y capacidades, donde los primeros representan lo que las personas 
pueden ser o hacer con los bienes que poseen, mientras que las capacidades 
representan los conjuntos disponibles para la elección efectiva estas, es decir, la 
libertad de elección en términos de esos funcionamientos. El análisis de Sen es 
una entre varias interpretaciones de la relevancia de la medición multidimensio-
nal de la pobreza. El criterio de pobreza inherente a estas conceptualizaciones 
es la carencia de capacidades fundamentales, lo que implica poner atención en 
los obstáculos socioeconómicos o circunstancias personales que las limitan33.

De aquí surgen una serie de indicadores para medir el desarrollo de un país que 
van más allá de indicadores económicos, centrados en las personas, y además 
que incluyen la perspectiva de género para contar con análisis pormenorizados 
y de forma diferenciada, pues la pobreza no afecta de igual manera a hombres 
y mujeres.

Concretamente las investigaciones de Sen y Mahbub ul-Haq resultaron la base 
para el diseño en la década de los 90 de varios indicadores para medir el 

32 ·  Informe 2003 PNUD. En Marín Cabrera, M. Biodiversidad, educación y cooperación: una 
alianza estratégica en la lucha contra la pobreza. Fundación IPADE. Madrid, 2011. Pp. 10-16.

33 · En López Calva, L.F. y Ortiz Juárez, E.: Medición Multidimensional de la pobreza en México: 
significancia estadística en la inclusión de dimensiones no monetarias. Proyecto sobre el 
desarrollo de la Democracia en América Latina del PNUD. En http://estudioseconomicos.
colmex.mx/wp-content/uploads/2009/03/3-33.pdf
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desarrollo de un país, a saber: el “Índice de Desarrollo Humano” y posteriormen-
te el “Índice de Pobreza Humana”, el “Índice de Desarrollo Relativo al Género” 
y el “Índice de Potenciación de Género” 34.

Podemos concluir que las consecuencias de la pobreza pueden ser diversas y 
dibujarse en función del contexto sociocultural, aunque de forma universal la 
marginalidad, la disminución de la capacidad de integración social y económica, 
la inestabilidad política, la inseguridad ciudadana, la ausencia de participación, 
las desigualdades de género, la fragmentación de las redes sociales y la vulne-
rabilidad, son consecuencias de la misma.

Pobreza y medio ambiente

A la hora de analizar cuáles son los factores que inducen situaciones de pobre-
za, la degradación ambiental se torna un motivo de relevancia, siendo preciso 
analizar los vínculos existentes. Que los estilos de vida de las poblaciones empo-
brecidas35 están amenazados debido a la degradación del medio ambiente, es 
una afirmación que no precisa casi de argumento alguno es un hecho evidente 
y demostrable con tan solo poner atención a nuestro alrededor.

Esta degradación es el resultado del uso abusivo que históricamente, los paí-
ses desarrollados han venido haciendo de los recursos naturales con el fin de 
satisfacer las demandas de sus sistemas de producción y consumo. Estructuras 
económicas basadas en la maximización de beneficios mercantiles, pero que no 
responden a las necesidades sociales, culturales ni ambientales de la población 
mundial y especialmente de las poblaciones pobres que habitan en los países 
del Sur.

34 ·  Véase Informe de Desarrollo Humano 1995 (PNUD).

35 ·  La teología de la liberación acuñó el término empobrecido para referirse a los pobres por 
considerarlo más preciso, a la vez que incorporaba un significado liberador, eliminando 
la culpabilidad de la persona por el hecho ser pobre. Lejos de tendencias o preferencias 
religiosas, se prefiere usar en este trabajo la palabra empobrecido/a por considerar que 
visibiliza y asume responsabilidades. De igual manera con el concepto rico, se usará la 
acepción enriquecido.
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Los países enriquecidos han alcanzado su nivel de bienestar gracias al apro-
vechamiento de sus recursos y de los recursos naturales de los países del Sur. 
Por ello, cuando los países en desarrollo luchan por encontrar alternativas que 
mejoren la calidad de vida de su población, el primer obstáculo que encuentran 
es que su derecho al desarrollo es vulnerado por los países del Norte, ya que 
éstos no están dispuestos a renunciar a los beneficios que la explotación de 
recursos de estos otros, les ha proporcionado y les proporciona.

Los países desarrollados, durante muchos años han esquilmado sin escrúpulos 
las riquezas de los países del Sur sin revertir beneficios a su población pero sí 
provocándoles elevados costes ambientales y sociales.

Una vez que el entorno se degenera, las poblaciones más pobres pierden su 
principal fuente de sustento y ven como su futuro peligra, porque no existen 
alternativas de desarrollo y con sus conocimientos y capacidades tradicionales 
no logran subsistir, porque la naturaleza ya no les proporciona los medios sufi-
cientes para ello36.

Los medios de vida de las personas dependen de varios factores, entre ellos 
el ambiente,37 factores que no conviene analizar de forma independiente, si 
queremos contar con una visión global de cualquier contexto que se precie. 

Para ciertas comunidades de los países en desarrollo, este factor toma mayor relevan-
cia a tenor de la vinculación y uso que hacen del entorno natural, particularmente en 
zonas rurales, caracterizadas por contar con una economía muy debilitada sumién-
dolas, en la mayoría de los casos, en situaciones de pobreza o pobreza extrema.

De manera más sintética y estandarizada suele hablarse de tres ámbitos en los 
que las relaciones entre medio ambiente y pobreza se manifiestan con más 
claridad: el de los medios de vida, el de la salud y el de la vulnerabilidad. 

36 ·  Barbero Sierra, C.: Módulo: Lucha contra la pobreza y biodiversidad para Magister de 
Cooperación Internacional del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación (IUDC-
UCM). Fundación IPADE. Madrid, 2009.

37 ·  El marco conceptual de los medios de vida sostenibles propone cinco capitales: natural, 
físico, financiero, social y humano. En Santos Molina, I.: Migraciones, medio ambiente y 
desarrollo. Revista Española de Desarrollo y Cooperación. Nº 19. IUDC. 2007. Pp. 124-25.
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En este sentido desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), se plantea el cambio de percepción en la relación entre entorno y 
sociedad. Tradicionalmente, en los trabajos de investigación acerca de tales 
interacciones el planteamiento ha sido el de evaluación de impacto, es decir, se 
selecciona algo que puede generar cambios en el entorno (precios de los com-
bustibles, la construcción de una presa o una carretera, etc.) y se identifican sus 
efectos más importantes en los sistemas naturales y humanos. Es en la última 
década, cuando cobra importancia una nueva perspectiva de análisis, basada 
en el concepto de vulnerabilidad, que traslada la atención principal hacia los 
grupos o entidades expuestas a cambios ambientales (trabajadores agrícolas, 
pescadores artesanales, bosques tropicales, etc.), al tener una vinculación más 
estrecha con el entorno.

Existen diversas definiciones en torno al concepto de vulnerabilidad, unas de 
carácter general aplicables a diferentes contextos, y otras específicas para 
ciertos contextos. Por ejemplo, en el ámbito de las ciencias sociales, las inves-
tigaciones en torno a la vulnerabilidad han utilizado diferentes enfoques. Entre 
otros, vulnerabilidad como carencia de poder, vulnerabilidad en relación con el 
riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, vulnerabilidad como carencia 
de activos o incapacidad para movilizarlos y vulnerabilidad como desajuste entre 
activos y estructura de oportunidades. Por su parte, el Panel Interguberna-
mental de Cambio Climático (IPCC, 2001) define vulnerabilidad como el grado 
al cual un sistema es susceptible, o incapaz de hacer frente, a efectos adversos 
del cambio climático, incluyendo variabilidad climática y eventos extremos 38. 

En la Figura 1, se presentan las relaciones existentes entre vulnerabilidad y 
ambiente en el marco de las interacciones entre los sistemas naturales y huma-
nos. Se parte de dos subsistemas: ecológico y económico-social que pueden 
verse sometidos a cambios. Los cambios amenazan el bienestar de las socieda-
des y el funcionamiento de los sistemas ecológicos. Estos cambios pueden ser 
ecológicos, económicos, sociales o políticos y pueden tomar la forma de shock 
repentino, tendencia de largo plazo o ciclo estacional, pudiendo ser dos: a) los 
cambios en el ambiente y b) los eventos naturales que generan desastres. La 

38 ·  Gómez, J.J: División de medio ambiente y asentamientos humanos. CEPAL. Seminario Inter-
nacional Las diferentes expresiones de la vulnerabilidad social en América Latina y el Caribe. 
Organizadas por la ONU. Santiago de Chile, 20 y 21 de junio de 2001.
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separación es artificial puesto que los desastres naturales se pueden incluir 
dentro de la categoría de cambios ambientales (como ya hemos menciona-
do, producidos por el deterioro ambiental a largo plazo). Sin embargo, por su 
importancia en relación con el concepto de vulnerabilidad, los desastres se han 
considerado aparte y en la categoría de cambios en el ambiente se incluyen 
otros que, sin alcanzar la categoría de desastre, afectan a los sistemas humano 
y ecológico (por ejemplo, un cambio negativo en la calidad del aire a causa de 
la contaminación). El impacto de los desastres y los cambios ambientales en los 
subsistemas ecológico y económico-social depende de la vulnerabilidad de éstos. 
A su vez, la vulnerabilidad también está sometida a cambios que se originan en: 
a) los propios desastres o cambios ambientales; b) otro tipo de presiones (por 
ejemplo, pobreza en el caso del subsistema económico-social)39.

Figura 1. Vulnerabilidad y Medio Ambiente
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Fuente: José Javier Gómez “División de medio ambiente y asentamientos humanos”. 

39 ·  Idem.
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La degradación ambiental influye directamente en tales grupos considerados 
como vulnerables por la estrecha dependencia que mantienen con el entorno, 
tales como trabajadores agrícolas, pescadores artesanales, bosques tropicales, 
etc. Ya sean a escala local y/o global ejercen suficiente presión para superar los 
mecanismos de acoplamiento y las capacidades de adaptación de los individuos 
o de comunidades enteras. 

El propio IPCC reconoce que las generaciones venideras, las poblaciones dependien-
tes de los ecosistemas (como ya señalamos) y las mujeres son más vulnerables. 
Destaca la especial vulnerabilidad de las mujeres al establecer un vínculo más 
estrecho con el medio ya que debido a los roles sociales de distribución del 
trabajo son ellas las encargadas de la alimentación, la obtención de agua, com-
bustible y medicinas y en el medio rural pobre, estos servicios se obtienen 
directamente del entorno.

Esta situación se suele convertir en una presión adicional para el entorno, ya 
que una vez que la pobreza se ha agudizado, la población sobreexplota los pocos 
recursos que les quedan, para poder salir adelante y por tanto también contri-
buyen a que el medio continúe degradándose.

Considerando este panorama, es indudable que cualquier programa de coope-
ración al desarrollo debe considerar la gestión sostenible del medio ambiente 
como un eje prioritario para erradicar la pobreza.

Conservando el entorno natural se conseguirá garantizar las necesidades básicas de 
la población y una vez cubiertas estas prioridades, planificando un uso sostenible 
de los recursos se pueden generar alternativas de desarrollo como la agricultura 
sostenible, la ganadería, la pesca o la explotación forestal ordenada, que aportan 
ingresos adicionales a la población y por tanto contribuyen a su bienestar.40 

Tal y como apunta Jiménez Herrero acertadamente sobre la relación entre 
pobreza y medio ambiente en los procesos de desarrollo, “no existe verdadero 

40 ·  Todo lo relativo al concepto de Vulnerabilidad en Sánchez Maldonado, V.: “Incidencia del 
cambio climático en los movimientos migratorios en África. El caso de Senegal”. Capítulo 
I. Estudio Cambio Climático y Lucha contra la Pobreza. La experiencia Africana. Fundación 
IPADE. 2010 Pág. 42-44.
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desarrollo sin preservar y mejorar las bases ambientales sobre las que éste se 
sustenta. Ni tampoco es posible mantener la salud ecológica de la biosfera sin 
garantizar el desarrollo integral (económico, social y cultural) de la sociedad 
humana en su conjunto, en especial de esa mayoría sumida en la vergonzante 
marginación de la pobreza”.41 Quizás no necesitemos hablar de desarrollo 
sino de vida en condiciones igualitarias y justas para todas las mujeres y hom-
bres del planeta.

b. Población 

El análisis de la interrelación entre la población, el medio ambiente y el desarrollo 
en términos amplios es muy anterior a los escritos de Thomas Malthus de fines 
del siglo xviii. Desde la antigüedad, los hombres de Estado y los filósofos han 
opinado sobre asuntos tales como el nivel óptimo de la población y los incon-
venientes del crecimiento demográfico excesivo. El tema del equilibrio entre la 
población y los recursos naturales concebidos como medios de subsistencia, es 
decir concretamente los alimentos y el agua, se ha venido planteando periódica-
mente. Y no todos los teóricos dan al crecimiento demográfico una connotación 
negativa. Así, en el pensamiento mercantilista europeo de los siglos xvii y xviii se 
reconocían aspectos positivos de una población grande y creciente y se favorecían 
las políticas que alentaban el matrimonio y las familias numerosas. 

Tamaño y crecimiento de la población

Resulta ilustrativo comenzar este apartado comentando el concepto denomi-
nado “capacidad de sustento”, que se refiere al número de personas que puede 
soportar la Tierra. La mayoría de las estimaciones se basan en el supuesto de 
que las poblaciones humanas se ven limitadas por uno o más factores, por lo 
general la cantidad de alimentos que pueden producir. 

41 ·  Jiménez Herrero, L.M.: “Cooperación Mundial para el desarrollo sostenible”. 
En http://www.cima.org.es/archivos/Areas/cooperacion/4-cooperacion.pdf
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Además, en un buen número de estimaciones se reconoce la importancia de 
introducir conceptos ecológicos en el análisis de la capacidad de sustento para 
abarcar las variables relativas a la tecnología en el aumento de la productividad 
de la naturaleza. A su vez, también muchas de las estimaciones reconocen que 
los niveles de vida, que varían en función de la cultura y del individuo, inclui-
dos los niveles de calidad ambiental, establecen límites en el tamaño de la 
población, mucho antes que las necesidades materiales de simple subsistencia 
(Cohen, 1995). 

Aunque las estimaciones aportan cifras diversas, que tampoco tienden a con-
verger en el curso del tiempo, aproximadamente dos tercios de las mismas 
oscilan entre 4.000 y 16.000 millones de personas, en tanto que el valor medio 
es aproximadamente de 10.000 millones, es decir, una cifra aproximada a la 
cantidad en que según las proyecciones se estabilizará la población mundial, 
de acuerdo con las hipótesis de la División de Población sobre la variante media 
(ONU, 2000). Según las estimaciones de NN.UU. en octubre de 2011 la población 
en la tierra superó los 7.000 millones (UNFPA, 2011). 

Por regla general, muchos de los problemas ambientales son resultado de 
las actividades humanas, luego dichos problemas varían en la medida en que 
pueden ser vinculados en forma directa al tamaño, el crecimiento o la distri-
bución de la población. Así, los aumentos de algunos tipos de contaminación 
derivan principalmente del aumento de la producción y el consumo per cápita 
registrado en las economías más prósperas, donde la población ha aumentado 
lentamente. Otras formas de contaminación, como la liberación de clorofluo-
rocarburos, que perjudican la capa de ozono, están mucho más vinculadas a 
determinadas tecnologías que al cambio demográfico o al crecimiento eco-
nómico general. Aún en el caso de aquellos problemas ambientales que se 
concentran en los países que experimentan un rápido crecimiento, el aumento 
de la población no es forzosamente la principal causa, ni tampoco la detención 
del crecimiento contribuiría a resolver el problema, puesto que otras “fuerzas” 
de carácter social y tecnológico también contribuyen generalmente a la degra-
dación del medio ambiente.
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El tamaño, el crecimiento, la distribución y los desplazamientos de la 
población contribuyen a determinar las relaciones entre las personas y el 
medio ambiente. El factor más determinante de los efectos es la escala. 
Hace treinta años, Paul Ehrlich y J. Holdren describieron esta relación 
en una ecuación que hoy es famosa; I = P.A.T, es decir, los efectos de las 
personas sobre el medio ambiente (I) son producto del tamaño de la 
población (P), la riqueza (A, que representa el producto pér cápita o el 
nivel de consumo) y la tecnología (T, que representa el producto unitario 
o la eficiencia en la producción).

Esta ecuación se ha utilizado con frecuencia, pero también se ha criti-
cado o modificado de la misma manera. Su principal defecto es que los 
factores de relación no son independientes, sino que están vinculados 
entre sí de complejas maneras. No obstante, este enfoque ha sido útil 
para demostrar que la dinámica poblacional es un factor fundamental en 
el cambio del medio ambiente.

La ecuación de Ehrlich y Holdren

Allen Kneese (1977) estableció que muchos de los problemas ambientales se 
relacionan con los que definió como “recursos de propiedad común”. Éstos son 
aquellos bienes naturales valiosos que no pueden ser convertidos en propiedad 
privada, o que sólo pueden serlo de manera imperfecta. Entre ellos figuran la 
atmósfera, los cursos de agua, los sistemas ecológicos complejos, los grandes 
paisajes y el espectro electromagnético. La teoría económica predice, y muchas 
pruebas experimentales lo demuestran, que el acceso sin restricciones a esos 
recursos conduce a la utilización excesiva, al desaprovechamiento, y a la degra-
dación de su calidad. Por ello si no se implantan mecanismos sociales eficaces 
para limitar y mejorar la tendencia excesiva de utilización y degradación de los 
recursos de propiedad común, el crecimiento demográfico tenderá a agravar 
dichos problemas.
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Los BPG  tienen que cumplir dos criterios, en primer lugar sus beneficios 
tienen que tener un carácter marcadamente público. Eso quiere decir, en 
el lenguaje de los economistas, que deben ser no rivales en el consumo 
y excluibles. No excluibles significa que no hay fácil modo de impedir 
el acceso a su consumo por parte de quien lo desee y de beneficios no 
rivales expresa que el consumo por parte de un agente no limita las posi-
bilidades de otro (Alonso, 2002). El segundo criterio es que sus beneficios 
deben ser cuasi universales en términos de países, personas y generacio-
nes (Kaul, Grunberg y Stern, 1999).

Enlazando con el debate sobre la cooperación para el desarrollo y los 
bienes públicos globales, BPGs, y compartiendo que debería existir una 
doble agenda (Aid + BPGs), habría que tener en cuenta la dimensión glo-
bal de cada uno de los asuntos y la dimensión “lucha contra la pobreza”. 

“Recursos de propiedad común” 
o “bienes públicos globales”, BPGs

Retomando el concepto de demanda de productos agrícolas vinculado al creci-
miento demográfico, en la mayoría de las evaluaciones realizadas recientemente 
se manifiesta un cierto optimismo respecto a la posibilidad de que la producción 
mundial de alimentos se mantenga a la par de la demanda en el futuro previsible 
(FAO, 2003, 2008). Pero estas mismas proyecciones señalan que la inseguridad 
alimentaria, vinculada a la pobreza, seguirá afectando a cientos de millones de 
personas. Muchos efectos secundarios para el medio ambiente derivan de la 
explotación agrícola y constituyen una grave amenaza para la sostenibilidad de 
la producción de alimentos en algunas regiones. No obstante FAO ha llegado 
a la conclusión de que “en lo que respecta a la mitigación de la pobreza y la 
seguridad alimentaria, la incapacidad para lograr una producción de alimentos 
ecológicamente racional y sostenible es principalmente el resultado de la inercia 
y la indiferencia humana antes que de factores naturales o sociales”.

La producción de alimentos también influye en la presión sobre las reservas 
de agua. El aumento de la población, aun no siendo la única causa, ni siquiera 
forzosamente la principal, agrava la magnitud del daño ecológico sobre este 
recurso insuficientemente aprovechado y objeto de creciente contaminación. 
En la misma línea, el crecimiento demográfico, debido a sus consecuencias para 
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la expansión de las tierras de cultivo y el aprovechamiento de la madera como 
combustible, es también un factor importante que contribuye a la deforestación 
en algunas zonas, aunque en otras es la tala de árboles con fines comerciales, lo 
cual no está relacionado directamente con parámetros poblacionales.

Como síntesis de lo anterior, el crecimiento demográfico es un factor que con-
tribuye a muchos tipos de perturbaciones del medio ambiente. El aumento de 
la población desempeña un papel particularmente como el factor más desta-
cado que impulsa la necesidad de incrementar la producción de alimentos y 
las perturbaciones ambientales en el suelo y los recursos hídricos, forestales y 
atmosféricos derivados de la agricultura. No obstante, según las conclusiones 
de estudios científicos del decenio de 1990 y ratificados en la primera década 
del siglo xxi (FAO, OXFAM, 2011), el crecimiento demográfico “no es el único 
factor que afecta la tasa de degradación de los recursos, y en muchos contextos 
sin duda no es el factor más importante... Hay muchísimos obstáculos que se 
oponen a la ampliación de la producción de alimentos y a una mejor ordenación 
de los recursos. Entre ellos cabe citar los sistemas deficientes de tenencia de la 
tierra, la insuficiente disponibilidad de créditos, los precios agrícolas y los tipos 
de cambio desproporcionados, las políticas impositivas adversas, los servicios 
de extensión agrícola deficientes... Sin embargo, muy pocos o ninguno de esos 
problemas serán resueltos gracias a un rápido crecimiento demográfico. Estos 
problemas constituyen el contexto en el cual se impondrá este tipo de creci-
miento” (Preston, 1994).

Migraciones ambientales

Las variaciones en el tamaño de la población unidas a los cambios en su entorno 
provocan los fenómenos de migración. La experiencia demuestra que uno de los 
tipos más comunes dentro del fenómeno de la migración es la ambiental. Las per-
sonas que migran por motivos ambientales proceden de las zonas rurales de los 
países menos desarrollados y dentro de poco, también serán los habitantes próxi-
mos a zonas costeras y montañosas. La pauta que siguen en su ruta migratoria es:

 • Hacia núcleos urbanos de su lugar de origen. (Rural-urbana)
 • Hacia países vecinos, migraciones Sur-Sur. (Intercontinental)
 • Hacia países desarrollados. (Extracontinental)
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Las causas de este tipo de migraciones son generalmente: la pobreza, la falta de 
tierras productivas, la degradación de los ecosistemas, la vulnerabilidad ante 
riesgos naturales y cambios graduales del entorno y la falta de mecanismos de 
adaptación.

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las NN.UU. identifica las 
causas relacionadas con el cambio climático que potencian las migraciones y 
los desplazamientos de la siguiente manera:

 •  Eventos hidro-metereológicos de extremo peligro, como son las lluvias 
torrenciales, inundaciones, viento de alta velocidad (incluyendo tornados), 
huracanes, granizadas, nevadas o heladas atípicas, sequías prolongadas, olas 
de calor e incendios forestales.

 •  Degradación ambiental y procesos de extrema peligrosidad de desarrollo 
lento como la desertificación.

 •  Pérdidas significativas permanentes en el territorio nacional como resulta-
do del aumento del nivel del mar: el mar gana terreno y disminuye el espacio 
habitable como ya ocurre en determinados archipiélagos del Pacífico o en las 
zonas de manglares de Senegal.

 •  Conflictos armados o violencia por la disminución de los recursos naturales: 
“muchos de los países y comunidades más pobres hacen frente a un doble 
problema: el del cambio climático y el de los conflictos violentos. Hay un ries-
go real de que el cambio climático agrave la propensión al conflicto violento, 
lo que dejará a estas comunidades más pobres, menos resilientes y menos 
capaces para hacer frente a las consecuencias del cambio climático. Hay 46 
países en los cuales los efectos del cambio climático unidos a problemas 
económicos, sociales y políticos dará lugar a un riesgo elevado de conflicto 
violento” (Smith, D., 2007).

Cambios demográficos y medio ambiente rural

El medio ambiente rural ha sido y sigue estando afectado por los cambios demo-
gráficos, en particular los debidos a las migraciones. La mayoría de las reservas 
genéticas del mundo se concentran en esos medios rurales, especialmente en 
la selva pluvial tropical, que se sigue viendo amenazada por el crecimiento y la 
invasión de las poblaciones humanas. Pese al rápido proceso de urbanización de 
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los dos últimos siglos, la mayoría de la población del mundo continua viviendo en 
zonas rurales, y durante los próximos dos decenios, por lo menos, la mayor parte 
de la población de los países en desarrollo seguirá viviendo en zonas rurales.

Las tendencias indican que por lo menos dos fuerzas contrarias seguirán impulsan-
do los cambios con respecto al uso de las tierras cultivables, es decir: la absorción 
de tierras agrícolas por el crecimiento de las zonas urbanas y la expansión de las 
tierras agrícolas debido a la ampliación de la frontera agrícola. Ambas fuerzas 
están relacionadas con la redistribución de la población en el territorio de un 
país, normalmente debido a la migración. La migración del campo a las ciudades 
es un componente importante del crecimiento urbano y ha ocupado un lugar 
predominante en la documentación y en los debates de análisis de políticas sobre 
el tema. Sin embargo, en los países en que la mayor parte de la población vive en 
zonas rurales, es más común la migración de una zona rural a otra.

El análisis de la relación entre las cuestiones de la población, las migraciones 
y el medio ambiente rural es complejo, porque la presión demográfica y el 
deterioro del medio pueden ser tanto el motivo de la emigración de la zona 
de origen como la consecuencia de ello en las zonas de destino. Desde que los 
primeros cazadores-recolectores agotaron los animales de caza existentes en 
lugares vecinos, los seres humanos han recurrido a la migración como meca-
nismo para conciliar las necesidades humanas con los recursos disponibles. 
Los factores que impulsan a las personas a abandonar su lugar de origen pue-
den denominarse de “incitación”, y éstos incluyen los desastres naturales y el 
deterioro gradual del medio ambiente debido a la actividad humana, como las 
inundaciones causadas por la deforestación de las cuencas hidrográficas o la 
degradación de los suelos debido a prácticas incorrectas de uso de la tierra. 
Tanto los desastres naturales repentinos como el deterioro gradual del medio 
ambiente ocasionado por los seres humanos en las zonas rurales reducen la 
productividad de los recursos y, por lo tanto, los ingresos de quienes dependen 
de ellos, lo que puede conducir a la emigración. 

Sin embargo, no se dispone prácticamente de datos sobre los efectos que pueden 
tener los factores ambientales en la emigración, ya que no suele establecerse 
una distinción entre estos factores y otros económicos que pueden contribuir 
a la migración. Aun así, existe un creciente interés en el tema de la migración 
provocada por factores ambientales, especialmente entre los denominados 
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refugiados por causas ecológicas, es decir, los emigrantes que se ven obligados 
por las condiciones ambientales a buscar temporalmente asilo en otro país (por lo 
general el más vecino), y entre las personas desplazadas, es decir, las que se han 
visto obligadas por desastres ecológicos a trasladarse dentro de su propio país. 
Según estimaciones del Banco Mundial, en 1998 ya había 25 millones de personas 
desplazadas debido a la degradación ambiental, cantidad que por primera vez 
en la historia superaba a la de refugiados a causa de las guerras. Sin embargo, ha 
resultado difícil determinar exactamente la función que desempeñan los factores 
ambientales en esos movimientos migratorios, puesto que los conflictos políti-
cos, civiles, religiosos o étnicos también han contribuido a generarlos. 

Como la inmigración contribuye a aumentar la densidad de población en las 
zonas de destino, ello puede afectar al medio ambiente. El grado de desmonte 
de las tierras en las zonas de destino depende de la densidad de la población, 
como se señala en las teorías de Malthus, Boserup y otros. Es importante 
determinar en qué medida los más pobres contribuyen particularmente a 
los daños ambientales. Es cierto que tienden a vivir en tierras marginales de 
“poco potencial” y que estas tierras tienen más posibilidades de degradación 
cuando se utilizan (Barbier, 1997), lo que les obliga a emigrar a otras tierras 
también marginales donde el proceso de degradación comienza de nuevo. 
Esta es la secuencia por la cual los migrantes pobres contribuyen a la defores-
tación, aunque las causas fundamentales de ese resultado radican en la falta 
de acceso a tierras adecuadas en su lugar de origen. A pesar de eso, desde el 
punto de vista de superficie total de tierra que está en proceso de desmonte 
en los países en desarrollo, especialmente en Latinoamérica, gran parte de la 
deforestación es causada por los latifundistas y la industria agroalimentaria 
que usan la tala de bosques para pastizales en respuesta a la demanda de los 
consumidores a nivel mundial.

Población urbana y medio ambiente: relaciones básicas

Para concluir este apartado referente a población y medio ambiente, resulta 
ilustrativo comentar algunos elementos que trae consigo la urbanización.

Las relaciones entre el tamaño de la población urbana, o la distribución del 
tamaño de las ciudades, por una parte, y los daños al medio ambiente por otra, 
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son numerosas, complejas, y aún no muy bien conocidas. El impacto ambiental 
del tamaño de la ciudad se considera generalmente negativo. Se supone que 
cuanto mayor es una ciudad mayores son los daños y los costos per cápita para 
el medio ambiente. Sin embargo, hay que hacer algunas salvedades. Puesto 
que lo que cuenta en última instancia no es tanto la contaminación emitida, 
como la relación entre la emitida y la eliminada, es importante señalar que, 
por lo que respecta a algunos contaminantes (residuos sólidos, contamina-
ción del agua), la reducción de la contaminación se beneficia de economías 
de escala. 

De igual modo las ciudades grandes suelen ser más ahorrativas que las pequeñas 
en cuanto al consumo de recursos. Normalmente son más densas, se prestan 
más al uso de los transportes públicos, tienen un porcentaje mayor de edificios 
de apartamentos y, por consiguiente, consumen menos terreno y menos energía 
por habitante. Por último, puesto que los flujos de transporte aumentan con 
la dispersión de la población, los impactos ambientales relacionados con el 
transporte (consumo de combustibles fósiles, emisión de gases de efecto inver-
nadero y contaminación atmosférica) podrían sin duda reducirse si hubiera una 
concentración mayor en un número menor de grandes ciudades.

También son complejas las relaciones entre urbanización y degradación del 
medio ambiente, e implican interacciones entre los entornos natural y cons-
truido, así como diversos factores económicos, sociales y normativos. Por lo 
tanto, el ecosistema regional en el que se ubica una ciudad suele ser un factor 
determinante de la gravedad de las condiciones ambientales y de la compleji-
dad de las posibles estrategias de intervención. En el caso de la contaminación 
atmosférica, por ejemplo, la vulnerabilidad de las grandes ciudades al impacto 
adverso de las emisiones de los vehículos depende de determinadas caracte-
rísticas naturales (altitud, dirección y velocidad de los vientos predominantes; 
cantidad de luz solar; estabilidad atmosférica; precipitaciones y humedad).

Por último, dentro de la correlación entre ciudades, medio ambiente 
y desarrollo sostenible es importante apuntar que uno de los problemas 
centrales que se observan al examinar las relaciones entre urbanización y 
medio ambiente es que el desarrollo económico exacerba muchos problemas 
ambientales (por ejemplo generación de residuos sólidos y contaminación 
relacionada con los automóviles) porque la cantidad de residuos urbanos 
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generados por habitante tiende a aumentar de manera proporcional al incre-
mento de los ingresos per cápita.

Además, los efectos de las ciudades en el medio ambiente se han ampliado en 
los últimos decenios, debido a que la tendencia general en muchos países ha 
sido el aumento de los ingresos y la disminución de los costos del transporte. Los 
consumidores urbanos y las industrias instaladas en las ciudades han recurrido 
cada vez más a la capacidad de sustento de las regiones rurales, separando el 
impacto ambiental causado por las necesidades de recursos naturales de las 
ciudades de lo que es la ciudad en sí misma, hasta el punto de que los habitantes 
y las empresas de las ciudades no son conscientes del impacto ambiental del 
que son responsables (Hábitat, 1996).

c. Salud

La situación del medio ambiente contribuye a determinar si las personas gozan 
o no de buena salud y la duración de sus vidas. A su vez afecta a las perspectivas 
de cohesión social y al crecimiento económico, las cuales tendrán otros efec-
tos sobre la salud. Los cambios en el medio ambiente como la contaminación, 
la degradación, el clima, o las condiciones meteorológicas extremas, también 
modifican las perspectivas en cuanto a salud y desarrollo.

Las consecuencias de la degradación del medio ambiente en su dimensión de 
desencadenante de problemas de salud han ido tomando mayor relevancia 
en los últimos años. Los peligros para la salud debidos al medio ambiente han 
sido clasificados dentro de dos categorías; los “peligros modernos” que implica 
el desarrollo cuando no se toman medidas de protección y los “peligros tradi-
cionales”, que van unidos por lo general a la falta de desarrollo (Organización 
Mundial de la Salud, 1997 y 2008). 

Entre los peligros modernos destacan la contaminación del agua en las zonas 
pobladas, y la del aire en las zonas urbanas, la falta de control de los materiales 
de desecho sólidos y peligrosos, los riesgos químicos y los peligros radioactivos, 
la deforestación y los demás problemas vinculados con los cambios ecológicos y 
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climáticos, así como la pérdida de la capa de ozono. Las enfermedades infecciosas 
emergentes y reemergentes también se consideran peligros ambientales moder-
nos porque guardan relación estrecha con los resultados del desarrollo económico. 

De los tradicionales peligros ambientales para la salud aparecen la falta de con-
trol de los vectores de enfermedades, la falta de saneamiento, la contaminación 
de los alimentos y del agua potable, la contaminación del aire tanto en los loca-
les cerrados como al aire libre provocada por fuegos y partículas en suspensión, 
la mala eliminación de los desechos y los desastres naturales.

Los peligros modernos ambientales: La contaminación

Existe una adecuada información referente a los peligros modernos ambien-
tales para la salud; en su mayoría se trata de datos obtenidos en situaciones 
experimentales que no representan con veracidad los niveles de exposición de 
la población. Sin embargo hay motivos fundados para suponer que una multi-
tud de sustancias químicas y de gases que se encuentran en el aire, el agua o 
los alimentos y que son emitidos al medio ambiente por procesos agrícolas o 
industriales puedan tener efectos negativos en la salud. Asimismo, la exposición 
a las radiaciones ionizantes de centrales de energía nuclear o de fuentes natu-
rales se ha relacionado con consecuencias negativas para la salud (Corvalán y 
Kjellström, 1995).

La Organización Mundial de la Salud calcula que la contaminación del aire, espe-
cialmente por el efecto de las partículas en suspensión causa anualmente tres 
millones de muertes en todo el mundo. Muchos de los contaminantes presentes 
en el aire se encuentran también en el agua y los alimentos. El uso de fitoquími-
cos es una de las principales causas de contaminación de las aguas subterráneas 
y los alimentos. Se ha descubierto que en muchos países desarrollados no sólo 
la ingesta diaria de cadmio, plomo, mercurio, bifenilo policlorado y plaguicidas 
supera los límites aceptables, sino que el consumo es particularmente alto en 
el caso de niños y lactantes (Baht y Moy, 1997).

Se estima también que los contaminantes modernos del medio ambiente tienen 
efectos negativos en la fecundidad y la salud reproductiva. Entre las sustancias 
químicas que parecen desempeñar un papel importante en esta relación se 
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encuentran los esteroides y las hormonas sintéticas, los plaguicidas orgánicos 
e inorgánicos, los bifenilos policlorados y las dioxinas (Swan et al., 1997).

Los peligros tradicionales ambientales

En cuanto a los peligros tradicionales, y como consecuencia de las importantes 
mejoras del saneamiento, el abastecimiento colectivo de agua, la vivienda y la 
calidad del aire en los locales cerrados, la mayor parte de las enfermedades rela-
cionadas con factores ambientales tradicionales ya no tienen gran importancia 
en las regiones más desarrolladas. 

En las regiones menos desarrolladas y en las zonas pobres de cualquier país, 
en cambio, las enfermedades relacionadas con estos peligros siguen causando 
tasas de mortalidad y morbilidad considerables. A modo de ejemplo se calcula 
que en 1990 el 5% de todas las muertes y el 9% de todas las muertes prema-
turas se debieron únicamente a enfermedades vinculadas con las deficiencias 
del abastecimiento de agua, el saneamiento y la higiene personal y doméstica 
(Muria y López, 1996). En 2004, las enfermedades diarreicas fueron la tercera 
mayor causa de muerte en países de ingresos bajos, donde ocasionaron el 
6,9% de los fallecimientos. Son la segunda mayor causa de muerte de niños 
menores de cinco años, tras la neumonía. De los 1,5 millones de niños que 
fallecieron por enfermedades diarreicas en 2004, el 80% tenían menos de dos 
años (OMS, 2010).

No es infrecuente que esta mortalidad proceda de los impactos ambientales 
de las obras humanas; así los cambios en el uso del suelo pueden crear nuevos 
caldos de cultivo para antiguas dolencias. El riego o la construcción de represas, 
por ejemplo, pueden propiciar enfermedades transmitidas por el agua: después 
de la construcción de la represa de Aswan, la esquistosomiasis se estableció en 
Egipto y en el Sudán. La tala de bosques tropicales crea superficies en las que 
se estanca el agua de lluvia y donde pueden proliferar los mosquitos, muchos 
de ellos vectores de paludismo, enfermedad que se cobra cada año más de un 
millón de vidas.

En todo el mundo, casi una de cada cinco muertes se debe a enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. Los principales motivos que contribuyen a la mortalidad 
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son las enfermedades diarreicas, transmitidas principalmente por contamina-
ción fecal del agua y los alimentos, las enfermedades contagiosas de la niñez, 
como la tosferina, la poliomielitis, la difteria, el sarampión y el tétanos, que 
se propagan más fácilmente por la falta de higiene y en ambientes atestados.

Además las enfermedades vinculadas con factores ambientales tradicionales 
ocasionan tasas de discapacidad importantes. En todo el mundo, casi la cuarta 
parte de las discapacidades se debe a enfermedades infecciosas; siendo las 
regiones menos desarrolladas las más afectadas. Enfermedades en su mayoría 
tropicales como la tripanosomiasis, el mal de Chagas, la esquistosomiasis, la 
leishmaniasis, la filariasis linfática o la oncocercosis causan bajos niveles de 
mortalidad en todo el mundo, pero altos niveles de discapacidad, especialmente 
en la India y en el África Subsahariana (Murray y López, 1996).

Antiguas y nuevas enfermedades: El VIH/SIDA y el medio ambiente

Entre los peligros modernos y los tradicionales se encuentra el hecho de la apa-
rición y reaparición de enfermedades. Los factores ambientales desempeñan 
un papel importante en la aparición de varias enfermedades nuevas del siglo xx, 
como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el Ébola y 
otras enfermedades zoonóticas, y las cepas de patógenos conocidos resistentes 
a los medicamentos. 

El rápido crecimiento de la población y la penetración en el hábitat terrestre y 
acuático natural que conlleva, han fomentado el crecimiento y la difusión de 
patógenos que se encontraban antes confinados en determinados ambientes. 
De estas enfermedades, la más importante es sin dudas el VIH/SIDA, que se esti-
ma ha matado a más de 25 millones de personas desde el inicio de la epidemia 
(ONUSIDA, 2010). Los factores ambientales influyen en la transmisión de varias 
de las infecciones oportunistas más comunes. Los enfermos de VIH expuestos a 
ambientes insalubres y a animales, así como a carne cruda, tierra y frutas y vege-
tales contaminados corren mayor riesgo de contraer encefalitis toxoplasmótica, 
histoplasmosis, criptosporidiosis e infecciones por citomegalovirus y adenovirus 
(Centros de Prevención y Lucha contra las Enfermedades). La tuberculosis sigue 
siendo la principal infección oportunista que afecta a los pacientes de VIH/SIDA 
de los países en desarrollo, especialmente en el África Subsahariana. La mitad 
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de los casos de VIH de los países en desarrollo se complican con tuberculosis 
(ONUSIDA, 2000, 2003), lo que puede deberse al hacinamiento en las viviendas 
y en las comunidades y a la alta prevalencia de tuberculosis en estos contextos.

Desde el punto de vista del desarrollo, la FAO ha señalado los efectos de esa epi-
demia sobre la sostenibilidad agrícola. Así, los endebles derechos a la tenencia 
de la tierra y el escaso acceso a los recursos ya limitados de que disponen las 
campesinas. Esas desventajas se agravan cuando los varones jefes de familias 
campesinas fallecen por SIDA. La pérdida de mano de obra causada por la epide-
mia debilita los hogares. Las tasas de contagio son más altas entre las mujeres, 
quienes constituyen más del 70% de los jornales agrícolas, producen más del 
80% de los alimentos en el hogar y recogen y administran otros recursos de 
importancia vital para sus familias.

Los efectos son más graves en las comunidades más pobres, donde la agricul-
tura tiene alta densidad de mano de obra y hay una escasez de mecanización y 
pocos insumos modernos. Se deja de cultivar las tierras; se retrasan las tareas: 
arar, sembrar y desbrozar; las plagas se hacen más virulentas. Algunos estableci-
mientos agrícolas optan por otros cultivos que necesitan menos mano de obra y 
abandonan los cultivos comerciales optando por la producción de subsistencia. 
La pérdida de agricultores experimentados y trabajadores de difusión agrícola 
priva a la comunidad de sus conocimientos y sus aptitudes de gestión.

En las zonas gravemente afectadas, las grandes cantidades de niños y ancianos 
sobrevivientes sobrecargan los sistemas de apoyo social en las comunidades. 
Las familias encuentran muchas dificultades para mantener sus cultivos, incluso 
para ejercer la responsabilidad comunitaria de ordenamiento de las tierras, 
además de alimentar y educar a los niños o cuidar de los ancianos. Por otro lado, 
los efectos de esta pandemia en los centros urbanos limitan las perspectivas de 
desarrollo, incluidos los programas de protección ambiental, por la reducción 
tanto de los recursos humanos como de los financieros. 

La salud reproductiva y el medio ambiente

Los factores medioambientales tienen efectos directos sobre la salud repro-
ductiva de los individuos y la respuesta de las comunidades a los trastornos 
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de la salud reproductiva. Esos factores también afectan al acceso a los servi-
cios y su calidad, siendo sus efectos más graves entre los pobres, quienes, por 
ejemplo, son los que más probabilidades tienen de vivir cerca de las fuentes de 
contaminación o de utilizar recursos contaminados. Los efectos se manifiestan 
al nacer, o aún antes. La exposición a algunos productos químicos agrícolas e 
industriales y a contaminantes orgánicos causa trastornos en el embarazo y 
dificultades evolutivas en los recién nacidos y en los niños, así como morbilidad 
y mortalidad. La exposición a la radiación nuclear o a algunos metales pesados 
tiene efectos genéticos.

Las campesinas pobres suelen acarrear grandes cargas de agua y combustibles 
para el hogar (leña, carbón y otros materiales biológicos), a menudo a grandes 
distancias. En muchas comunidades, debido al deterioro del medio ambiente 
han aumentado en gran medida las distancias que las mujeres deben recorrer 
para obtener esas materias. Las cargas pesadas, además del efecto general 
sobre la salud y la posibilidad de causar lesiones, contribuyen al insuficiente 
peso y a las bajas proporciones de grasa entre las mujeres. Por debajo de ciertos 
niveles, el bajo peso corporal contribuye a que se interrumpa la menstruación y 
disminuya la fecundidad. Además, cuadros de anemia son frecuentes entre las 
niñas y mujeres desnutridas y pueden afectar la edad de la primera menstrua-
ción. Los partos frecuentes intensifican la incidencia y la gravedad de la anemia. 

En este contexto, las mujeres debilitadas por su mala salud general y por 
enfermedades infecciosas y respiratorias, las cuales en parte son también con-
secuencia de las condiciones de su medio natural, son mucho más vulnerables 
durante el embarazo y el parto, especialmente si son muy jóvenes, si se aproxi-
man al fin de su etapa de procreación o si han tenido muchos hijos.

Los efectos del cambio climático sobre la salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aporta los siguientes datos básicos:

 •  El cambio climático influye en los requisitos básicos de la salud, a saber, un 
aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. 

 •  El calentamiento mundial que se ha producido desde los años setenta estaba 
causando un exceso de más de 140.000 defunciones anuales en 2004.
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 •  Muchas de las enfermedades más mortíferas, como las diarreas, la malnu-
trición, la malaria y el dengue, son muy sensibles al clima y es de prever que 
se agravarán con el cambio climático.

 •  Las zonas con malas infraestructuras sanitarias –que se hallan en su mayoría 
en los países en desarrollo– serán las menos capacitadas para prepararse 
ante esos cambios y responder a ellos si no reciben ayuda.

 •  La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante mejo-
ras del transporte y de las elecciones en materia de alimentos y uso de la 
energía pueden traducirse en mejoras de la salud. 

En concreto define los siguientes elementos:

 • Calor extremo:
  Las temperaturas extremas del aire contribuyen directamente a las defuncio-

nes por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, sobre todo entre las 
personas de edad avanzada. En la ola de calor que sufrió Europa en el verano 
de 2003, por ejemplo, se registró un exceso de mortalidad cifrado en 70.000 
defunciones (Robine JM et al., 2008).

  Las temperaturas altas provocan además un aumento de los niveles de 
ozono y de otros contaminantes del aire que agravan las enfermedades car-
diovasculares y respiratorias. La contaminación atmosférica urbana causa 
aproximadamente 1,2 millones de defunciones cada año.

  Los niveles de polen y otros alérgenos también son mayores en caso de calor 
extremo. Pueden provocar asma, dolencia que afecta a unos 300 millones 
de personas. Se prevé que el aumento de las temperaturas que se está pro-
duciendo aumentará esa carga.

 • Desastres naturales y variación de la pluviosidad:
  A nivel mundial, el número de desastres naturales relacionados con la meteoro-

logía se ha más que triplicado desde los años sesenta. Cada año esos desastres 
causan más de 60.000 muertes, sobre todo en los países en desarrollo.

  El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más inten-
sos destruirán hogares, servicios médicos y otros servicios esenciales. Más de la 
mitad de la población mundial vive a menos de 60 km del mar. Muchas personas 
pueden verse obligadas a desplazarse, lo que acentúa a su vez el riesgo de efec-
tos en la salud, desde trastornos mentales hasta enfermedades transmisibles.

  La creciente variabilidad de las precipitaciones afectará probablemente al 
suministro de agua dulce, y la escasez de esta puede hacer peligrar la higiene 
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y aumentar el riesgo de enfermedades diarreicas, que matan a 2,2 millones de 
personas cada año. En los casos extremos, la escasez de agua causa sequía y 
hambruna. Se estima que en la última década de este siglo el cambio climático 
habrá ampliado las zonas afectadas por sequías, multiplicando por dos la fre-
cuencia de sequías extremas, y por seis su duración media (Arnell NW, 2004). 

  También están aumentando la frecuencia y la intensidad de las inundaciones. 
Éstas contaminan las fuentes de agua dulce, incrementando el riesgo de 
enfermedades transmitidas por el agua y dando lugar a criaderos de insectos 
portadores de enfermedades, como los mosquitos. Causan asimismo aho-
gamientos y lesiones físicas, daños en las viviendas y perturbaciones del 
suministro de servicios médicos y de salud. 

  El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias reducirán probable-
mente la producción de alimentos básicos en muchas de las regiones más pobres, 
hasta en un 50% para 2020 en algunos países africanos (Intergovernmental Panel 
on Climate Change, 2007). Ello aumentará la prevalencia de malnutrición y des-
nutrición, que actualmente causan 3,5 millones de defunciones cada año. 

 • Distribución de las infecciones:
  Las condiciones climáticas tienen gran influencia en las enfermedades transmi-

tidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría. 
  Es probable que los cambios del clima prolonguen las estaciones de trans-

misión de importantes enfermedades transmitidas por vectores y alteren su 
distribución geográfica. Por ejemplo, se prevé una ampliación considerable 
de las zonas de China afectadas por la esquistosomiasis, una enfermedad 
transmitida por caracoles (Zhou XN et al, 2008). 

  La malaria depende mucho del clima. Transmitida por mosquitos del género 
Anopheles, la malaria mata a casi un millón de personas cada año, sobre todo 
niños africanos menores de cinco años. Los mosquitos del género Aedes, vec-
tor del dengue, son también muy sensibles a las condiciones climáticas. Los 
estudios al respecto llevan a pensar que el cambio climático podría exponer 
a 2.000 millones de personas más a la transmisión del dengue en la próxima 
década. (Hales S et al, 2002)

La salud y la pérdida de biodiversidad 

Entre los hechos más destacables que relacionan la salud con la pérdida de 
biodiversidad se pueden citar brevemente los siguientes:
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Gran parte de los productos farmacéuticos más eficaces derivan de compuestos 
extraídos de plantas o animales, que se encuentran con frecuencia en climas 
tropicales, donde la diversidad biológica es mayor y, a menudo, en “focos neu-
rálgicos de biodiversidad”, que están sujetos a presiones cada vez mayores por 
parte de los seres humanos.

Al disminuir la variación genética en los cultivos agrícolas, también aumenta 
la vulnerabilidad del suministro alimentario a agentes patógenos nuevos. La 
resistencia a las plagas y las variaciones climáticas disminuye cuando no hay una 
diversidad suficiente en los cultivos alimenticios comunes. Si esos cultivos son 
afectados se producirían hambre y enfermedades carenciales generalizadas.

d. Género 42 

Necesitábamos una categoría de análisis que nos facilitara el camino hacia la com-
prensión de las desigualdades entre hombres y mujeres que han tenido y tienen 
lugar a nivel mundial, es decir, una categoría analítica que nos permita explicar 
cómo la diferencia sexual se ha traducido en desigualdades 43. Así fue como en la 
década de los 80, se empezó a acuñar el término género como respuesta que ilus-
trara la posición subyugada histórica y generalizada de la mujer44. Tal concepto nos 
dio las claves para definir y diferenciar lo biológico de lo construido, es decir, la dife-
renciación entre sexo y género para entender cómo operan tales desigualdades. 

Entendemos por sexo la diferencia biológica entre mujeres y hombres que, por 
lo general, tienen carácter universal y permanente. Mientras que el género, 

42 ·  Este apartado ha sido elaborado por Carmen Miguel Juan, Delegada de Fundación IPADE 
en la Comunidad Valenciana.

43 ·  Las diferencias son características constitutivas de la identidad de cada persona y que, por 
lo tanto, tienen un valor, mientras que las desigualdades son discriminaciones, situacio-
nes sociales de desventaja producidas por una característica no suficientemente valorada. 
FERRAJOLI, L. (1999): “Igualdad y diferencia” en Derecho y Garantías. La ley del más débil. 
Trotta, Madrid. Pp. 71-96.

44 ·  Véase Gayle, R.: “El tráfico de mujeres: notas sobre la economía política del sexo”, en M. 
Lamas(comp.): El género: la construcción cultural de la diferencia sexual. Pueg. México. 1996.
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por un lado, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basadas en 
las diferencias que distinguen a los sexos y, por otro, una forma primaria de 
relaciones significativas de poder 45.

Por lo tanto el género no nos remite a las categorías biológicas hombre/mujer, 
sino a categorías sociales femenino/masculino, resultando un constructo social, 
influenciado por percepciones que se derivan de factores culturales, políticos, 
ecológicos, económicos y religiosos, así como de costumbres, leyes, clase social, 
etnia y prejuicios individuales o institucionales. Por el género se define lo que, 
social y culturalmente, significa ser un hombre o una mujer, es decir, se cons-
truye la masculinidad o feminidad normativa o hegemónica.

El género, en tanto que construcción social, y a diferencia del sexo, no es un con-
cepto ni universal, ni permanente sino que es un concepto dinámico y cambiante 
según el contexto cultural y temporal en el que se interprete. Por tanto, puede 
ser desconstruido. 

La diferencia sexual entre hombres y mujeres, atribuye a hombres y mujeres 
diferentes características, roles y responsabilidades, colocando a unos y otras 
en una determinada esfera de la vida, resultando, entre otros, el binomio rol 
productivo/rol reproductivo. De este modo se asocia a los hombres a la esfera 
productiva (el ámbito público, el trabajo remunerado y, por tanto, reconocido 
como tal y valorado socialmente) y a las mujeres en el ámbito reproductivo (lo 
privado, el trabajo doméstico, los cuidados, el trabajo no remunerado y, por 
tanto, no reconocido ni valorado).

Estas esferas determinan, entre otras cosas, el grado de participación en la toma 
de decisión y el acceso y control de los recursos, en un contexto determinado 
por parte de hombres y mujeres. Además de estos dos roles, existe un tercer rol 
denominado comunitario que comprende las actividades de administración de 
la comunidad, que son las que aseguran servicios y cohesión. Y aunque este rol 
lo asumen hombres y mujeres, el nivel de participación en cuanto a la toma de 
decisiones es también diferenciado porque las mujeres desempeñan, además 

45 ·  Scott, J.: “El género: una categoría útil para el análisis histórico” en J. S. AMELANG y M. 
Nash (eds.): Historia y género: las mujeres en la Europa moderna contemporánea, Edi-
cions Alfons el Magnanim, Institució Valenciana d´Estudis i Investigació, 1990. Pp. 23-58.
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del rol reproductivo, el rol productivo disponiendo, por tanto, de menos tiempo 
para dedicarse a actividades comunitarias que pudieran empoderarlas. Por ello 
es absolutamente necesario que los hombres se corresponsabilicen de las tareas 
que se incluyen en el rol reproductivo para liberar a las mujeres de la sobrecarga 
de trabajo que tienen y ello les permita dedicar parte de su tiempo al ejercicio 
del rol comunitario. El acceso de las mujeres a las esferas pública y comunitaria 
no puede hacerse dejando intacta la esfera privada, como lo demuestra el esca-
so impacto en superar la subordinación de las mujeres conseguido en proyectos 
llevados a cabo con un enfoque de Mujeres en Desarrollo centrados únicamente 
en el acceso de las mujeres al trabajo productivo.

Como ya mencionamos, las actitudes y los comportamientos derivados del 
género se aprenden y, por ende, pueden modificarse, y es una responsabilidad 
compartida su modificación para llegar a relaciones más justas e igualitarias 
entre hombres y mujeres.

Esta responsabilidad no puede asumirse, sino hacemos una análisis crítico que 
pase por reconocer que tales situaciones de desigualdad se instauran y derivan 
de un sistema patriarcal46. Fernández-Layos (2003, 91) define el patriarcado 
como “una visión del mundo sesgada, caracterizada por la manifestación y la 
institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres sobre la base de 
la desigualdad biológica entre ambos. El sistema patriarcal prioriza el bienestar 
de unos seres humanos sobre otros (mejor diríamos otras), legitimando prác-
ticas que perjudican gravemente a la mitad de la población mundial causando, 
entre otras injusticias y efectos perversos, la denominada feminización de la 
pobreza” 47, proceso de creciente empobrecimiento material de las mujeres, 
de empeoramiento de sus condiciones de vida y de vulneración de sus derechos 
fundamentales 48.

46 ·  Véanse características del sistema patriarcal en Módulo 3: El origen de la discriminación 
contra las mujeres. Taller para Ecuador sobre Gestión para el Desarrollo. UN-HABITAT y 
NNUU http://www.galeon.com/proyecu/cuadernos/modulo1_2/cuad2/cuad2_3.html [1 
diciembre 2011].

47 ·  Fernández Layos, A. L. (2003): De las palabras a los hechos: ¿promoviendo la equidad 
entre mujeres y hombres en los procesos de desarrollo?, en GARCÍA A. (coord.): Género en 
la cooperación al desarrollo: una mirada a la desigualdad, ACSUR-Las Segovias, Pág. 91

48 ·  Murguialday, C. (1999): Feminización de la Pobreza, Diccionario de Acción Humanitaria, 
Hegoa. Disponible en internet desde http://dicc.hegoa.efaber.net [2 de junio 2011].
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Aunque los conceptos no pueden ser universalizados por la necesidad de tener 
en cuenta la diversidad cultural, sino que éstos deben contextualizarse siem-
pre, sí podemos afirmar que existe una cultura global, aunque con sus matices, 
especificidades y manifestaciones, pero común a la mayoría de la población 
mundial que es el patriarcado. 

Análisis de género 

Para entender por qué mujeres y hombres no gozan de los mismos privilegios o 
padecen desigualdades, hay que llevar a cabo un análisis crítico de la realidad y 
ello pasa sin duda por el análisis de género. Este análisis nos mostrará por qué 
existe, o persiste, una desvalorización de las mujeres en los niveles político, social 
y económico. 

Al llevar a cabo este análisis de género habrá que tener en cuenta:

a)  La necesidad de abandonar la idea de que género tan solo tiene que ver con 
“mujeres”. Hemos definido el concepto de género, por un lado, como un 
elemento consititutivo de las relaciones sociales, es decir, como un concepto 
relacional por lo que no puede limitarse a analizar la situación de las mujeres 
sino que debe analizar las relaciones entre hombres y mujeres. Y por otro 
lado como una forma primaria de relaciones significativas de poder: la des-
valorización de las mujeres, en los niveles político, social y económico, y su 
subordinación son consecuencia de las relaciones sociales de género. Estas 
relaciones son relaciones de poder y de dominio que los hombres ejercen 
sobre las mujeres, por ello, los hombres también han de ser tenidos en cuenta 
en estos análisis. Lo contrario podría inducirnos al error de pensar que cuando 
hablamos de género “hablamos sólo de mujeres” y que los hombres nada 
tienen que ver con el género. Los hombres, al igual que las mujeres, tienen 
mucho que perder en el sistema patriarcal, al tener que ajustarse a la imagen 
que les impone este modelo cultural. Por ejemplo:

 • Se les priva de una parte de su sensibilidad para reforzar su dureza, lo que 
limita su desarrollo afectivo.

 • Se limitan sus posibilidades, tanto de expresar sus sentimientos como, por 
ejemplo, de vivir la paternidad plenamente.
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 • Se les imponen responsabilidades de gran calado que pesan en su subconsciente.
 • Se les supone responsables del destino de la familia.
 • No pueden llorar, deben ser fuertes, emprender una carrera profesional, 

responder activamente a los estímulos sexuales, etc. 

b)  Que la categoría “mujer” no puede ser ni universal ni unitaria para englobar, 
por un lado, la pluralidad de mujeres y otros colectivos tradicionalmente exclui-
dos y, por otro, la diversidad de factores de exclusión, es decir, la inclusión no 
sólo de la diferencia sexual como relevante sino también de otras categorías 
como la clase, la etnia, la situación socio-económica, orientación sexual etc. 
De este modo dejamos de esencializar una supuesta identidad femenina, que 
se corresponde con una identidad etnocéntrica y, por tanto sesgada, para 
adoptar identidades fragmentadas, heterogéneas y totalmente inclusivas.

Género y medio ambiente

Los tres grandes problemas ambientales globales, el cambio climático, la 
desertificación y la pérdida de biodiversidad, y la pobreza tienen un impacto 
diferenciado entre hombres y mujeres como consecuencia del sistema patriarcal 
de relaciones de género, que asigna a las mujeres una más estrecha vinculación 
con la naturaleza. Esta vinculación es producto de un modelo de pensamien-
to dicotómico que estructura el mundo en una serie de dualismos o pares de 
opuestos, que separan y dividen la realidad: hombre/mujer, producción/repro-
ducción, razón/emoción, mente/cuerpo, cultura/naturaleza. Dentro de cada 
pareja, la primera posición se asocia con la masculinidad y se percibe como 
jerárquicamente superior mientras que, la segunda posición se asocia con lo 
femenino y se percibe como inferior. Este pensamiento dicotómico, producto 
del patriarcado, es el que ha provocado y justificado la subordinación de las 
mujeres y su mayor vinculación con la naturaleza. Y por otro lado, ha negado el 
aporte esencial de las mujeres a la gestión sostenible de los recursos naturales 
y no ha tenido en cuenta, o ha subestimado, la aportación de las mujeres a la 
producción económica. 

Aunque esta mayor vinculación de las mujeres con la naturaleza es cultural y 
tiene su origen en los roles y responsabilidades de género asignados a las muje-
res, no puede negarse que la misma existe y, por ello, las mujeres tienen una 
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relación más directa con el medio ambiente, de modo que el cambio climático, 
la desertificación y la pérdida de la biodiversidad, les afectan de modo adverso 
en mayor medida que a los hombres. Veamos el impacto que cada uno de estos 
problemas ambientales tiene en las mujeres.

Mujeres y cambio climático

El cambio climático afecta a todos los países en todos los rincones del planeta, 
pero lo hace de manera diferenciada entre regiones, generaciones y entre mujeres 
y hombres. Las personas empobrecidas, cuya mayoría la conforman mujeres que 
viven en países en vías de desarrollo, se ven afectadas de manera desproporciona-
da en comparación con los hombres. Los riesgos directos e indirectos del cambio 
climático disminuyen las oportunidades de las mujeres para acceder a medios de 
vida, el tiempo del que disponen a diario y su esperanza de vida. Veamos algunos 
riesgos potenciales del cambio climático y sus efectos para las mujeres:

 • Incremento de las sequías y escasez de agua: las mujeres y las niñas de los 
países en vías de desarrollo, habitualmente, son las principales recolectoras, 
usuarias y administradoras del agua para los hogares. La disminución de la 
disponibilidad de agua pone en peligro los medios de subsistencia de sus 
familias y aumenta su carga de trabajo, puesto que deben desplazarse más 
lejos para recolectar el agua. Esto tiene como consecuencia, por ejemplo, 
que disminuya el número de niñas que van a la escuela, o que las mujeres 
tengan menos oportunidades para dedicarse a actividades productivas. Por 
otro lado, provoca un aumento de las enfermedades vinculadas con el estado 
del agua como diarreas y cólera, enfermedades a las que son especialmente 
susceptibles los niños y niñas y las mujeres embarazadas. 

 • Mayor frecuencia de fenómenos climáticos extremos: en una muestra de 
141 países durante el periodo de 1981-2000 se encontró que, cuando los 
derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres no se protegen, 
los desastres causados por fenómenos naturales extremos y los impactos 
subsiguientes, en promedio, tienen como consecuencia el fallecimiento de 
más mujeres que hombres, o de mujeres de una edad más temprana que los 
hombres. En sociedades en las que las personas de ambos sexos disfrutan 
de derechos equivalentes, los desastres causados por fenómenos naturales 
extremos causan un número similar de muertes de hombres que de mujeres. 
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 • Mayor riesgo de pandemias, por el aumento de las plagas y la propagación 
de enfermedades infecciosas. Las mujeres tienen menor acceso y capacidad 
de decisión que los hombres en cuestiones relacionadas con su salud. Por 
otro lado, su carga de trabajo aumenta cuando han de dedicar tiempo al 
cuidado de personas enfermas. Además, los hogares pobres cuentan con 
menos recursos para adaptarse a los impactos del cambio climático, por lo 
que adoptar nuevas estrategias para la producción de alimentos o ganadería, 
resulta más difícil para las familias afectadas por una pandemia y, en mayor 
medida, para las que tienen a una mujer como jefa de hogar. Esto hace a las 
mujeres más vulnerables frente a enfermedades infecciosas transmitidas por 
vectores (malaria, dengue, paludismo, fiebre amarilla), que son muy sensibles 
a los cambios en las condiciones climáticas. 

 • Pérdida de biodiversidad: las mujeres, a menudo, dependen de la diversidad 
de cultivos para contrarrestar la variabilidad del clima, pero los cambios per-
manentes de temperatura y la irregularidad en las precipitaciones, reducen 
la biodiversidad de la agricultura y, como consecuencia, entre otras cosas, la 
disminución de especies utilizadas como remedio por la medicina tradicional, 
con el consiguiente impacto para la salud de muchas comunidades locales y 
pueblos indígenas. 

 • Menor productividad de las cosechas que pone en peligro la seguridad 
alimentaria de los países empobrecidos del Sur: las mujeres de las zonas 
rurales son las responsables de la mitad de la producción de alimentos en el 
mundo, producen entre el 60 y el 80% de los alimentos en la mayor parte de 
los países en vías de desarrollo. En África, la proporción de mujeres afecta-
das por la variabilidad de las cosechas debido a los cambios del clima podría 
oscilar entre un 48% en Burkina Faso y hasta un 73% en el Congo 49. 

Mujeres y desertificación

Como ocurre en muchos otros lugares del mundo, en las comunidades de las 
zonas áridas la división sexual del trabajo es algo habitual: las tareas cotidianas 
de los hombres están orientadas hacia actividades comerciales, como la venta 
de la producción agrícola o ganadera. Además, son los hombres los que poseen 

49 ·  Aguilar, L.: Manual de Capacitación en Género y CC, PNUD, UICN y GGCA. Costa Rica, 2009.



99

VÍNCULOS ENTRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

las tierras por lo que son también ellos los que obtienen los créditos y otras 
facilidades de tipo económico. Por el contrario, las mujeres raramente poseen 
tierras y, habitualmente, llevan a cabo las tareas domésticas y de labranza, que 
incluyen el trabajo de la tierra para el cultivo de alimentos, la recogida de leña 
y el abastecimiento de agua. Es decir, las mujeres suelen estar abocadas a la 
producción de alimentos y otras tareas de mantenimiento de los hogares y de 
la vida. Y el acceso de las mujeres a los recursos económicos está mediado por 
los hombres. Esto supone una desventaja para las mujeres y, en mayor medida, 
para aquellos hogares cuya cabeza de familia es una mujer 50. 

Las mujeres de las zonas áridas, y afectadas por las sequías y la desertificación, 
viven de una reducida economía de subsistencia y son, por lo tanto, más vul-
nerables que los hombres a los impactos negativos del cambio global ya que, 
en muchos casos, no tienen acceso a las nuevas tecnologías necesarias para la 
regeneración de los suelos degradados, o a la capacitación agrícola que suele 
estar reservada a los hombres.

Además las mujeres son más vulnerables a los desastres vinculados con la deser-
tificación, la degradación de la tierra y la sequía. Por un lado, hay que tener en 
cuenta que las mujeres, por la división sexual del trabajo, tienen asignadas las 
tareas de recolección de leña y agua, y por otro, que la desertificación y las 
sequías conllevan la pérdida de biodiversidad. La pérdida de masa forestal y la 
escasez de agua, a su vez, se traducen en una mayor dedicación del tiempo del 
trabajo de las mujeres para la realización de las tareas de abastecimiento de agua 
y leña para los hogares, lo que les impide dedicar su tiempo a otras actividades 
de generación de ingresos (que a su vez podrían beneficiar su participación en la 
toma de decisiones dentro del hogar o la comunidad), para la participación polí-
tica, o tiempo libre para dedicarlo a formación, ocio y mejora de su autoestima. 

Por otro lado, la capacidad para enfrentarse a las consecuencias de la deserti-
ficación, la degradación de las tierras y las sequías depende del acceso que se 
tenga a activos como la tierra y de la capacidad de movilizar recursos. Cuando 
se produce una sequía, una persona, un grupo o una comunidad pueden invertir 
sus recursos en otro lugar para responder a sus necesidades a corto plazo. Sin 

50 ·  Género y Desertificación. Serie de cuadernos temáticos de la CNULD Nº 4. 
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embargo, como las mujeres de las zonas áridas son las que se encuentran en 
una peor situación en lo que a la tenencia de la tierra y acceso a los recursos se 
refiere, son también quienes enfrentan mayores dificultades para adaptarse a 
los efectos de la desertificación. 

Por el contrario, en el caso de migraciones forzadas inducidas por factores 
medioambientales, como la desertificación, la degradación del suelo o las 
sequías, migraciones en su mayoría masculinas, esta división sexual del trabajo 
desaparece. Cuando los hombres emigran, las mujeres toman para sí labores 
adicionales, tradicionalmente asignadas a los hombres, como la producción 
agrícola o ganadera para la venta, siempre sin dejar de asumir el rol de cuida-
doras de la familia y el hogar. Esto supone un aumento de su carga de trabajo 
al asumir el rol productivo sumado al reproductivo que ya venían realizando. 

Mujeres y diversidad biológica

Los hombres y las mujeres utilizan recursos biológicos de maneras distintas. Esta 
situación otorga a las mujeres conocimientos tradicionales, destrezas y expe-
riencias únicas, los cuales son vitales para la conservación de la biodiversidad y 
que son transmitidas de generación a generación de mujeres.51

Para muchas mujeres, la diversidad biológica es la piedra fundamental de su 
trabajo, sus creencias y su supervivencia básica. En particular, las mujeres del 
medio rural tienen una intensa interacción con los recursos naturales debi-
do a su participación en las tareas de recolección y producción de alimentos, 
combustible, productos medicinales y las materias primas necesarias para el 
mantenimiento de los hogares. Asimismo, gracias a conocimientos transmitidos 
a lo largo de muchas generaciones, las mujeres llegan a tener, con frecuencia, 
una profunda comprensión y capacidad de gestión de su entorno y, en particular, 
de la biodiversidad. Actualmente, las mujeres siguen recolectando leña para 
el fuego y otros productos forestales que utilizan como alimentos, medicinas, 
pinturas, textiles y materiales para construir viviendas, artesanías y muebles. 

51 ·  Gender and Access and Benefit Sharing of Genetic Resources (ABS). IUNC.
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De igual modo, se encargan de muchas actividades agrícolas: labores de producción, 
desde la siembra hasta la cosecha, la clasificación de semillas, el almacenamiento 
de especies alimenticias, la comercialización en los mercados locales, la transfor-
mación de productos y la recolección de hierbas útiles en la alimentación y con 
propiedades medicinales, recogida de agua, cuidado de animales domésticos, etc .52

La pérdida de diversidad biológica está poniendo en peligro estos recursos y los 
conocimientos asociados a dichos recursos, mientras que, la falta de derechos 
de propiedad y control sobre la tierra y los recursos por parte de las mujeres, 
sumada al acceso restringido a la educación y otros derechos fundamentales, 
como la salud, constituye un gran obstáculo para visibilizar la contribución de 
las mujeres a la conservación de la biodiversidad y lograr la participación plena 
y activa de las mujeres en la gestión de la biodiversidad en condiciones de igual-
dad con respecto a los hombres. Además, en muchos casos, no se lleva a cabo 
un reparto justo y equitativo de los beneficios que se obtienen de la comercia-
lización de productos derivados de la biodiversidad que beneficie a las mujeres 
pese a su importante rol como conservadoras de la misma. 

Como ejemplo clarificador, para destacar la importancia del rol que juegan las 
mujeres en relación al manejo y conservación de la diversidad biológica, veamos 
solo algunos datos relacionados con la biodiversidad agrícola:

 • Las mujeres son las principales productoras de los cultivos básicos a nivel 
mundial (arroz, trigo, maíz), los cuales constituyen hasta el 90% de la ingesta 
de alimentos de las personas de escasos recursos de zonas rurales y también 
entre el 60 y 80% de los alimentos en la mayoría de los países en vías de 
desarrollo53, el 80% en África, el 60% en Asia y el 40% en América Latina. 

 • Según la FAO las mujeres producen, seleccionan y almacenan hasta el 
90% de las semillas y el germoplasma54 que es utilizado como material 

52 ·  Rodríguez Villalobos, G., Azofeifa Cascante, F. y Blanco Lobo, M.: La Diversidad hace la 
diferencia: acciones para asegurar la equidad de género en la aplicación del Convenio de 
Biodiversidad Biológica. UICN. 2004.

53 ·  Sasvari, A., Aguilar, L., Khan, M. y Schmitt, F.: Guía para la transversalización de género en 
las Estrategias Nacionales de Biodiversidad y Planes de Acción. UICN. 2010.

54 ·  El concepto de germoplasma se utiliza comúnmente para designar el genoma de las es-
pecies vegetales silvestres y no genéticamente modificadas de interés para la agricultura. 
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de siembra por los/as pequeños/as agricultores/as. Mediante el proceso 
de selección de semillas con múltiples variables, las mujeres eligen ciertas 
características deseables de las plantas y deciden la cantidad y variedad que 
van a conservar y el método de conservación. En el momento en que los 
cultivos empiezan a florecer, las mujeres comienzan a observar las plantas 
y, más tarde recogen las semillas atendiendo a su tamaño, formación de los 
granos y resistencia a las plagas e insectos. Las mujeres tienen un excelente 
conocimiento de las técnicas tradicionales de mejora de la agricultura y la 
ganadería locales. 

 • Igualmente importante es el papel de las mujeres en la gestión de los recursos 
medicinales y los conocimientos asociados a estos recursos. Por ejemplo, 
algunas mujeres, sobre todo en las culturas indígenas, poseen un conocimiento 
singular sobre el valor medicinal de ciertas cortezas, hojas y resinas.55

Por tanto, las agricultoras juegan un papel clave en la selección, mejora y adap-
tación de las variedades de plantas, así como, en la preservación de la diversidad 
genética de muchas especies debido a sus diferentes preferencias.

Visibilizar cómo se asocian prácticas y conocimientos diferenciados a hombres 
y mujeres en relación con la gestión de la biodiversidad, aumenta la efectividad 
de las iniciativas de conservación de ésta última.56

Ecofeminismo: cuando el ecologismo y el feminismo se encontraron 

Desde la conexión entre feminismos y ecologismo, se busca una sociedad en la 
que las mujeres viven sin opresión, la construcción de una sociedad ecológica, 
descentralizada, no jerárquica y no militarizada, con democracia interna y en la 
que prevalece el uso de tecnologías más respetuosas con el medio ambiente. 

François d´Eaubonne, en 1974, adoptó por primera vez el término de eco-
feminismo para representar el potencial de las mujeres para encabezar una 

55 ·  Thrupp, L. A.: “La perspectiva de género en el manejo de los bosques en América Latina”, 
World Resources Institute, Mayo, 1994. 

56 ·  Biodiversity, Gender and Climate Change. Disponible en internet www.cbd.int/climate 
[2 junio 2011].
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revolución ecológica que conlleve nuevas relaciones de género entre hombres 
y mujeres y una nueva relación distinta entre los seres humanos y la naturaleza. 

El ecofeminismo señala que en el orden simbólico patriarcal existen conexiones 
importantes entre la dominación y la explotación de las mujeres y de la natu-
raleza, aunque dicha relación se interprete de manera distinta de acuerdo con 
cada enfoque feminista. 

El ecofeminismo europeo y americano, en sus distintos enfoques, sitúa a las 
mujeres y a la naturaleza en un terreno meramente ideológico. Distinguimos 
(Llort, 1994) 57 entre el ecofeminismo radical, liberal y socialista. 

El ecofeminismo radical, basado en el feminismo de la diferencia, destaca las 
conexiones históricas, biológicas y sociales entre la naturaleza y las mujeres y 
considera que la explotación y opresión de ambas es consecuencia del dominio 
del hombre y del orden patriarcal. Los orígenes de dicha explotación se encuen-
tran en los inicios de la sociedad patriarcal, que se sitúa en la prehistoria. Se 
parte de la existencia de una sociedad anterior al patriarcado que podría definir-
se como mayoritariamente matriarcal, en la que “lo femenino” gozaba de mayor 
prestigio. En dicha sociedad la biología de la mujer (su capacidad para crear 
vida) y la naturaleza (entendida como la madre-tierra) eran festejadas como 
se puede interpretar a partir del predominio de divinidades femeninas que 
hacían referencia a la fertilidad y a la madre naturaleza sobre las masculinas. El 
patriarcado supuso la imposición de los valores masculinos y la sustitución de las 
diosas por los dioses. La propuesta del ecofeminismo radical es la recuperación 
de los valores matriarcales y la implantación de la cultura femenina (en la que 
se recogen los conocimientos de las mujeres tradicionalmente desprestigiados, 
sus experiencias y sus valores), convirtiendo el rol insustituible de las mujeres 
en la preservación de la especie en un instrumento de poder para las mujeres 
y en un activismo ecológico propio. 

57 ·  Llort, I.: Ecofeminismo (s) o feminismo ecologista. Estado del debate en la India, Equipo 
Asia Participación. Artículo presentado en charla-coloquio sobre este tema organiza-
do por el CIP en Madrid el 5 de abril de 1994. Disponible en http://www.ecopolitica.
org/index.php?option=com_content&view=article&id=65:ecofeminismos-o-feminismo-
ecologista-estado-del-debate-en-la-india&catid=25:ecofeminismo&Itemid=68 [1 de di-
ciembre de 2011]. 
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Por otra parte, el ecofeminismo liberal, basado en el feminismo de la igualdad y 
la teoría conservacionista de la naturaleza, considera que el deterioro ambiental 
es el resultado de la implantación de un modelo de desarrollo economicista que 
no considera sus impactos negativos sobre el medio ambiente, que no utiliza 
adecuadamente los recursos naturales y no cuenta con una legislación al respecto.

Para las ecofeministas liberales, la explotación de las mujeres es el resultado 
de la situación marginal en la que se les mantiene (menos oportunidades en la 
educación, en el trabajo, etc...) y la conexión entre mujeres y medio ambiente 
no tiene una base biológica. No creen que hombres y mujeres, por ser bioló-
gicamente distintos, deban tener actitudes distintas respecto a la naturaleza. 
Las mujeres, al igual que los hombres, insertas en el orden patriarcal, hemos 
desarrollado actitudes y estrategias que a menudo no son respetuosas con el 
medio ambiente.

Las ecofeministas que defienden esta corriente proponen reformas medioam-
bientales en base a una mejor aplicación de la ciencia moderna acompañada 
de una legislación que asegure el cumplimiento de las condiciones necesarias 
para un desarrollo ecológicamente sostenible. Su planteamiento ecológico es 
fundamentalmente conservacionista. Las mujeres deben acceder al poder, a 
través de la igualdad de oportunidades, participando de todas las decisiones 
entre las que se encuentran la gestión de los recursos naturales, la preservación 
de un medio ambiente saludable y la defensa de la calidad de vida. 

Es la experiencia al actuar desde una posición marginal respecto a la toma de 
decisiones del poder dominante y no la maternidad, la que coloca a las mujeres 
en una posición privilegiada respecto a los hombres para proponer y elaborar 
propuestas alternativas viables respecto al medio ambiente. En este caso, el 
medio ambiente, al igual que la teoría de géneros, es una construcción social, 
lejana al concepto de la madre naturaleza y su defensa por parte de las mujeres 
se enmarca en la lucha contra todas las formas de opresión del sistema patriarcal.

Por último, el ecofeminismo socialista considera que los problemas medioam-
bientales son intrínsecos al patriarcado y al capitalismo que justifica la 
explotación de la naturaleza mediante la técnica para facilitar el progreso, 
entendido principalmente como crecimiento económico. El capitalismo ha 
liberado a los hombres de la naturaleza, les ha proporcionado los medios para 
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explotarla y controlarla para su beneficio valiéndose de la explotación de las 
mujeres al invisibilizar su participación histórica en la economía (tanto por su 
contribución a través del trabajo productivo como reproductivo). El capitalismo 
está acabando con otros medios de producción como la agricultura de subsis-
tencia y la artesanía, en los que hombres y mujeres participaban en condiciones 
de mayor igualdad; adjudicando el trabajo asalariado a los hombres y la repro-
ducción, gratuita, devaluada e invisible, a las mujeres.

Las ecofeministas socialistas proponen la construcción de una sociedad socia-
lista que construya una nueva relación entre los géneros y una relación distinta 
con la naturaleza, lejos de la dominación que hace el capitalismo y que garantice 
una buena calidad de vida para todos y todas. 

Pero al trasladar el debate ecofeminista a los países del Sur crece la necesidad 
de examinar la relación que las mujeres establecen con el medio ambiente, ya 
que las mujeres rurales pobres dependen totalmente del medio natural para 
asegurar su subsistencia, la de sus familias y la de sus comunidades; por ello 
dicha relación es parte de su realidad más inmediata y palpable y no una mera 
construcción ideológica.

Dentro de estos ecofeminismos podemos distinguir 58 entre el ecofeminismo 
espiritualista y el ecofeminismo constructivista. Dentro del ecofeminismo espi-
ritualista, que se incardina dentro del feminismo radical, podemos destacar a 
autoras como Vandana Shiva en la India e Ivone Gevara en Brasil. 

Shiva realiza una seria crítica del desarrollo técnico occidental que ha colonizado 
el mundo entero. Afirma que lo que recibe el nombre de desarrollo es un 
proceso de mal desarrollo, fuente de violencia contra la mujer y la naturaleza 
en todo el mundo que tiene sus raíces en los postulados patriarcales de 
homogeneidad, dominación y centralización que constituyen el fundamento 
de los modelos de pensamiento y estrategias de desarrollo dominantes. Existen 
movimientos de resistencia al “mal desarrollo”, como el de las mujeres Chipko, 
de las que Vandana Shiva se hace portavoz. Basándose en los principios de no 
violencia creativa de Gandhi, las mujeres rurales Chipko, en nombre del principio 

58 ·  Puleo, A.: Feminismo y Ecologismo, El Ecologista, nº 31. 2002.
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femenino de la Naturaleza de la cosmología de la India, consiguieron detener 
la deforestación total del Himalaya turnándose en la vigilancia de la zona y 
atándose a los árboles cuando iban a talarlos. Enfrentándose a sus maridos, 
dispuestos a vender los bosques comunales, las mujeres Chipko adquirieron 
conciencia de grupo y, posteriormente, continuaron luchando contra la violencia 
doméstica y por la participación política. 

En América Latina, particularmente en Chile, Brasil, México, Uruguay, Bolivia, 
Argentina, Perú y Venezuela, en el rastro dejado por la Teología de la Libera-
ción, se está iniciando actualmente la elaboración de un pensamiento teológico 
ecofeminista. Así, la teóloga brasileña Yvone Gevara sostiene que hoy en día la 
justicia social implica ecojusticia. Este ecofeminismo latinoamericano se caracte-
riza por su interés en las mujeres pobres y su defensa de los indígenas, víctimas 
de la destrucción de la Naturaleza. Llama a abandonar la imagen patriarcal de 
Dios como dominador y el dualismo de la antropología cristiana tradicional 
(cuerpo/espíritu). En esta teología latinoamericana, el ecofeminismo es una 
postura política crítica de la dominación, una lucha antisexista, antirracista, 
antielitista y anti-antropocéntrica (debemos respetar a las demás criaturas vivas, 
no sólo al ser humano). 

A las posturas ecofeministas radicales, así como al feminismo radical, se le han 
hecho muchas críticas. En primer lugar, es comprensible que la naturalización 
de la mujer, utilizada desde tiempos remotos para la exclusión de las mujeres 
del mundo de la cultura y recuperada, aunque con un nuevo significado por el 
feminismo radical, suscite graves reparos en las filas feministas. ¿Decir que las 
mujeres estamos más cerca de la Naturaleza por nuestra capacidad materna no 
es volver a encerrarnos en los límites de las funciones reproductivas? Y, por otro 
lado, ¿la exaltación de lo inferiorizado desde posiciones de no poder es capaz 
de alterar los valores establecidos? ¿No estaríamos agregando un trabajo más 
a las oprimidas, la de ser salvadoras del ecosistema invocando su esencia? 59 En 
segundo lugar, se acusa al ecofeminismo radical de, por un lado esencializar una 
determinada identidad femenina universal que permanece a lo largo de la histo-
ria basándose en la biología de las mujeres para justificar su mayor proximidad 
con la naturaleza, y por otro, de centrarse únicamente en la diferencia sexual 

59 ·  Ibid.
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como fuente de exclusión y no tener en cuenta otros factores exclusógenos 
como la clase, la raza, la edad, la condición socio-económica, etc. 

Así, dentro de los movimientos de mujeres del Sur, surge una alternativa a este 
enfoque espiritualista que Bina Agarwall denomina feminismo ecologista y que 
se incardinaría dentro de los feminismos constructivistas. 

Para Agarwal, el lazo que ciertas mujeres sienten con la naturaleza tiene su 
origen en sus responsabilidades de género en la economía familiar. No son las 
características afectivas o cognitivas propias de su sexo sino su interacción con 
el medio ambiente (cuidado del huerto, recogida de leña) lo que favorece su 
conciencia ecológica. La interacción con el medio ambiente y la correspondiente 
sensibilidad o falta de sensibilidad ecologista generada por ésta dependen de la 
división sexual del trabajo y de la distribución del poder y de la propiedad según 
las divisiones de clase, género, raza y casta. 

Sin embargo, tampoco este posicionamiento está exento de críticas. Puleo60 sos-
tiene que desde el constructivismo de posiciones de corte economicista como las 
de Agarwal, todo se reduce a tomar medidas prácticas de conservación del medio 
ambiente que se apoyen en el saber tradicional de las mujeres rurales, sustituir el 
monocultivo industrial por la diversidad de semillas autóctonas, descentralizar y 
favorecer la participación de los grupos desfavorecidos en la toma de decisiones. 

Esto es indudablemente útil y necesario pero las críticas al ecofeminismo espiri-
tualista ignora la aportación de éste a la conciencia contemporánea: la imagen 
de un diálogo horizontal, democrático, empático con la Naturaleza. Al perder 
esta nueva sensibilidad, tales críticas vuelven a considerar a la Naturaleza como 
mero “recurso” a disposición de los humanos.

Más allá de todos los problemas teóricos y prácticos de un feminismo que se 
encuentra actualmente en plena elaboración y discusión, y que debería inte-
grar los aspectos positivos de todos los enfoques anteriormente analizados, 
un feminismo ecologista crítico plantea una alternativa a la crisis de valores 
de la sociedad consumista e individualista actual. Las aportaciones de dos 

60 ·  Ibid.
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pensamientos críticos, el feminismo y ecologismo, nos ofrecen la oportunidad 
de enfrentarnos no sólo a la dominación de las mujeres en la sociedad patriarcal 
sino también a una ideología y una estructura de dominación de la naturaleza 
ligada al paradigma patriarcal del varón amo y guerrero. 

Nuestra autoconciencia como especie humana ha de avanzar hacia la igualdad 
de mujeres y hombres en tanto partícipes no sólo de la cultura sino también 
de la naturaleza. Esto incluye tanto la participación de las mujeres en el ámbito 
de la cultura como la plena aceptación en lo propiamente humano de aquellos 
elementos despreciados y marginalizados como femeninos (los lazos afectivos, 
la compasión, la materia, la naturaleza). Obtener una visión más realista de 
nuestra especie como parte de un continuo de la naturaleza y, consecuentemen-
te, tratar a los seres vivos no humanos con el respeto que merecen. Superar el 
sexismo, el androcentrismo, el racismo y el antropocentrismo son las metas de 
esta nueva forma de feminismo.61

e. Pueblos indígenas y población rural campesina

Un aspecto de gran relevancia en la relación entre el medio ambiente-cultura y 
el desarrollo sostenible es el papel de los pueblos indígenas y las comunidades 
o poblaciones campesinas en el manejo del medio natural.

Ambos grupos de población se encuentran vinculados directamente al entorno 
rural, y comparten en muchos casos problemática y soluciones en la defensa 
de sus medios de vida. 

En busca de una definición de pueblos indígenas

A pesar de compartir características comunes, no existe una única definición 
aceptada de pueblos indígenas que exprese la diversidad de sus pueblos. La 

61 ·  Ibid.
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auto-identificación como indígena o tribal se considera usualmente como el 
criterio fundamental para determinar si los grupos tienen o no este carácter, 
a veces en combinación con otras variables, como el “lenguaje hablado” y “la 
ubicación o concentración geográfica.” (PNUD, 2003).

En el mundo hay más de 370 millones de personas que se definen a si mismos 
como indígenas, distribuidas entre 70 países; la mayoría de ellos vive en Asia y 
son los agentes de la mayor parte de la diversidad cultural del mundo. Los pue-
blos indígenas forman unos 5.000 grupos bien diferenciados y ocupan alrededor 
del 20% de la superficie del planeta. Sus modalidades distintas de existencia 
varían considerablemente de un lugar a otro. Aunque los pueblos indígenas 
constituyen menos del 6% de la población mundial, hablan más de 4.000 de 
las 7.000 lenguas del mundo.

Muchas de las regiones de la más intensa diversidad biológica de la Tierra son 
habitadas por pueblos indígenas. Los 17 definidos como mega-diversos que 
albergan más de dos terceras partes de los recursos biológicos de la Tierra, son 
también los territorios tradicionales de la mayoría de los pueblos indígenas del 
mundo. (Los países llamados los “17 biológicos” son: Australia, Brasil, China, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos de América, Filipinas, India, Indonesia, 
Madagascar, Malasia, México, Papúa Nueva Guinea, Perú, República Democrá-
tica del Congo, Sudáfrica y Venezuela.) 

Al examinar la distribución global de los pueblos indígenas, se observa que exis-
te una marcada correlación entre las regiones de intensa diversidad biológica 
y las regiones de intensa diversidad cultural. Esta relación es particularmente 
marcada en las zonas de selva tropical, entre ellas las que existen a lo largo del 
Amazonas y en la América Central, África, el Asia Sudoriental, Filipinas, Nueva 
Guinea e Indonesia. 

En noviembre de 2000, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Interna-
tional), en colaboración con la organización no gubernamental internacional 
Terralingua, publicó un informe titulado Indigenous and Traditional Peoples of 
the World and Ecoregion Conservation: An Integrated Approach to Conserving 
the World’s Biological and Cultural Diversity. Se pone de relieve en el informe 
que 4.635 grupos lingüísticos, o sea, el 67% del total de dichos grupos, viven 
en 225 regiones de una gran importancia biológica. Se señala en el informe que 
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las lenguas habladas por los pueblos indígenas y tradicionales están desapare-
ciendo con rapidez. Como el conocimiento ecológico acumulado por los pueblos 
indígenas está contenido en sus lenguas y como en la mayoría de las culturas 
tradicionales este conocimiento se transmite a otros grupos o a las nuevas gene-
raciones verbalmente, la extinción de las lenguas tiene como consecuencia la 
pérdida de conocimientos ecológicos.

Se reconoce por todos que la diversidad biológica no se puede conservar sin la 
diversidad cultural y que la seguridad a largo plazo de los alimentos y las medici-
nas depende del mantenimiento de esta relación compleja. Es también cada vez 
más evidente que la diversidad cultural es tan importante para la evolución de la 
civilización como la biodiversidad lo es para la evolución biológica. La promoción 
de culturas homogéneas plantea una grave amenaza a la supervivencia humana 
en ambos frentes. En una reunión sobre “Elaboración de fármacos, diversidad 
biológica y crecimiento económico”, organizada por el Instituto Nacional Can-
cerológico de los Institutos nacionales estadounidenses de sanidad en 1991, se 
llegó a la conclusión de que “El conocimiento tradicional está tan amenazado y 
es tan valioso como la diversidad biológica. Ambos recursos merecen el respeto 
y han de ser conservados”.

Cultura y medio ambiente

El vínculo entre la cultura y el medio ambiente es evidente para los pueblos indí-
genas. Todos los pueblos indígenas comparten una relación espiritual, cultural, 
social y económica con sus tierras tradicionales. Las leyes, costumbres y prácti-
cas tradicionales reflejan tanto una adhesión a la tierra como la responsabilidad 
por la conservación de las tierras tradicionales para su uso por las generaciones 
futuras. En América Central, la cuenca del Amazonas, Asia, América del Norte, 
Australia, Asia y África del Norte, la supervivencia física y cultural de los pueblos 
indígenas depende de la protección de su tierra y de sus recursos.

A lo largo de los siglos, la relación entre los pueblos indígenas y su medio 
ambiente ha sido menoscabada a causa de la desposesión o del traslado forza-
do a partir de las tierras tradicionales y los lugares sagrados. Los derechos sobre 
la tierra, el aprovechamiento de ésta y la gestión de los recursos siguen siendo 
cuestiones críticas para los pueblos indígenas de todo el mundo. Los proyectos 
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de desarrollo, las actividades mineras y forestales y los programas agrícolas 
siguen desplazando a los pueblos indígenas. 

Los daños medioambientales han sido considerables: especies de fauna y flora 
han quedado extinguidas o amenazadas; ecosistemas excepcionales han sido 
destruidos, y corrientes fluviales y otras masas de agua han sido contaminadas 
intensamente. Variedades vegetales comerciales han reemplazado las múltiples 
variedades localmente adaptadas que se utilizaban en los sistemas agrícolas 
tradicionales, lo que ha conducido a un aumento de los métodos industrializa-
dos de agricultura.

Ya en 1997 el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas encargó la reali-
zación de un estudio sobre los pueblos indígenas y los derechos sobre la tierra. 
Se confirmó en el estudio que el acceso a la tierra y a los recursos es crucial para 
la supervivencia de los pueblos indígenas. Se puso en relieve la necesidad de 
reconocer y garantizar los derechos indígenas sobre la tierra y se exhortó a los 
poderes públicos a consultar con los pueblos indígenas sobre la gestión de la 
tierra y los recursos.

Ahora bien, los proyectos de desarrollo en muchos países siguen causando perjui-
cios ambientales a los recursos hídricos y naturales. En algunos países, los poderes 
públicos y empresas multinacionales siguen construyendo presas hidroeléctricas y 
carreteras y desarrollan actividades mineras y de explotación forestal que amena-
zan los frágiles ecosistemas de la tierra y causan daños en grandes extensiones de 
terrenos habitados por pueblos indígenas. El desarrollo del turismo, comprendido 
el turismo cultural y el ecoturismo, puede tener también un efecto negativo sobre 
el medio ambiente y el bienestar de los pueblos indígenas.

Los pueblos Indígenas y el medio ambiente

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en junio de 1992, fue un acontecimiento 
importante para los pueblos indígenas y sus derechos en relación con el medio 
ambiente. La Conferencia, o Cumbre de la Tierra como se conoce, reconoció 
que corresponde a los pueblos indígenas y a sus comunidades desempeñar 
una función crítica en la gestión y el aprovechamiento del medio ambiente. Se 
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reconoció la importancia de los conocimientos y prácticas tradicionales de los 
pueblos indígenas y la comunidad internacional se comprometió a promover, 
fortalecer y proteger los derechos, conocimientos y prácticas de los pueblos 
indígenas y sus comunidades.

Durante la Cumbre de la Tierra, pueblos indígenas y organizaciones no guberna-
mentales se congregaron en Kari-Oca, Brasil, para compartir sus preocupaciones 
en relación con el medio ambiente. La Declaración de Kari-Oca y la Carta de la 
Tierra de los pueblos indígenas aprobadas en esta asamblea son una exposición 
de los valores de los pueblos indígenas del mundo y el reconocimiento de su 
relación singular con la Tierra. Las voces unidas de los pueblos indígenas con-
tribuyeron a determinar los resultados de la Cumbre de la Tierra.

Otro resultado importante de la Cumbre de la Tierra fue la aprobación del Con-
venio sobre la diversidad biológica. En el Convenio se reconoce la estrecha 
dependencia de muchas comunidades indígenas respecto de los recursos bio-
lógicos y la conveniencia de compartir equitativamente los beneficios que se 
derivan de la utilización de los conocimientos tradicionales, las innovaciones y 
las prácticas para la conservación de la diversidad biológica, lo que comprende 
la diversidad de las especies.

La diversidad de las especies es importante para el funcionamiento natural de 
los ecosistemas y la supervivencia de las especies es un indicador de la salud del 
medio ambiente. Los pueblos indígenas han perdido ya, o corren el riesgo de 
perder tierras ancestrales y lugares sagrados, muchos de los cuales contienen la 
biodiversidad más rica del mundo. Los gobiernos que se han adherido al Convenio 
sobre la diversidad biológica tienen la obligación de poner en vigor leyes internas 
o de modificar sus constituciones para garantizar la participación de los pueblos 
indígenas en la conservación y la utilización sostenible de su medio ambiente.

El derecho de los pueblos indígenas a participar en la utilización, gestión y con-
servación de los recursos naturales se reconoce también en el Convenio Nº 169 
de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 
en los países independientes, así como en el proyecto de declaración de las 
Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. En el proyecto 
de declaración se proclama el derecho de los pueblos indígenas a poseer sus 
tierras tradicionales y a gestionar su medio ambiente y recursos.
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Desde la celebración de la Cumbre de la Tierra, ha seguido creciendo el interés 
por los derechos de los pueblos indígenas y el medio ambiente. La opinión 
pública mundial reconoce cada vez más que las tierras tradicionales y los recur-
sos naturales son indispensables para la supervivencia económica y cultural de 
los pueblos indígenas. Algunos países, entre ellos Canadá, Australia, Finlandia, 
Brasil y Filipinas, han adoptado medidas legislativas que reconocen los derechos 
indígenas sobre la tierra o han establecido procedimientos jurídicos para la 
participación indígena en los asuntos relacionados con la tierra.

Población rural campesina

Hace pocos decenios se predijo la desaparición de los campesinos. El econo-
mista mejicano Ernest Feder calificó a los campesinos como una “especie casi 
en extinción”, por causa de los efectos de la globalización; para el historiador 
británico Eric Hobsbawm la muerte del campesinado fue el hecho decisivo de 
modernización del siglo xx. Estas afirmaciones se hicieron ante el proceso de 
desaparición de las granjas en Europa, y la rápida expansión de la agricultura 
y la ganadería industriales, con nuevas especies de alto rendimiento, la utiliza-
ción de maquinaria, los monocultivos extensivos y fábricas de ganadería, que 
modificaron totalmente la producción agropecuaria.

Se calculaba que, de esta manera, un 3% de la población podría alimentar al resto 
del mundo, lo que haría superfluos a los pequeños campesinos. Con sus excesos 
de producción, la agroindustria fue desterrando a las pequeñas empresas del 
mercado. Junto con las grandes industrias productoras de alimentos, fueron 
controlando partes cada vez mayores del sector agrícola en todo el mundo.

Los agricultores que querían mantener su competitividad en el mercado mundial 
se vieron obligados a invertir y aumentar la productividad, para compensar el 
incremento de los costos y el descenso de los precios. La política de subvencio-
nes y el fomento de la exportación, practicada por muchos gobiernos y por la 
Unión Europea, aumentaron la predominancia de la agricultura industrializada 
de exportación en los ámbitos nacional e internacional.

Sin embargo, los campesinos parecen oponerse a su desaparición. Si bien en la 
mayoría de los países la cifra de campesinos ha descendido, muchos han dejado 
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sus actividades, fueron forzados a hacerlo o emigraron a las ciudades, una gran 
parte de ellos simplemente salió del foco de atención de la política económica, 
agraria y de desarrollo. 

Actualmente, la agricultura campesina es la forma exclusiva o parcial de sub-
sistencia para más de 2.500 millones de personas; aunque esta subsistencia es 
bastante difícil, es, por lo menos, una forma de subsistir. En países como Etiopía, 
India y la República Democrática del Congo, la cifra de granjas pequeñas se ha 
más que duplicado en el curso de los últimos 20 a 30 años, simplemente, por-
que las personas no tenían otra alternativa. Allí se sigue trabajando en suelos 
improductivos bajo condiciones miserables. Las personas regresan a ocupar 
sus antiguos territorios, como en Brasil; o logran, por medio de la lucha, una 
reforma agraria, como en Filipinas; o conquistan nuevos mercados, por ejemplo, 
con productos orgánicos.

Según un estudio realizado por Jules Pretty y Rachel Hines a comienzos de los 
años 1990, en los países en vía de desarrollo se gestionaban 100.000 hectá-
reas de forma sostenible; diez años después, esta superficie ha aumentado a 
casi 30 millones. Asimismo, el estudio indica que en ese momento, 9 millones 
de campesinos/as practicaban la agricultura sostenible en diversos proyectos, 
identificados, la mayoría de ellos, en empresas familiares y en cooperativas de 
producción.

Simultáneamente en muchos países el campesinado formó cooperativas, movi-
mientos y redes de cooperación, con el objeto de hacer valer más su voz ante 
la agroindustria, las multinacionales y las instituciones como la Organización 
Mundial del Comercio, el Banco Mundial y la Fundación Rockefeller y las ins-
tancias políticas. En India, cientos de miles de personas hicieron una protesta 
pública en contra de la tecnología de manipulación genética y del peligro que 
los grandes supermercados representan para los mercados locales. O, tal como 
ocurrió en el Estado de Andhra Pradesh, la población votó contra un gobierno 
que quería imponer una estrategia de modernización que haría “superfluas” a 
un total de 20 millones de familias campesinas. 

Las ocupaciones de tierra, como las organizadas por el Movimento dos 
Sem-Terra, MST, de Brasil, sirvieron de ejemplo para las reivindicaciones de 
redistribución de la tierra en Sudáfrica. Nuevos movimientos campesinos, como 
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La Vía Campesina, establecen alianzas de cooperación con asociaciones campe-
sinas de países industrializados de Europa y Norteamérica. 

Por esta razón, los observadores/as hablan del “retorno del campesinado”, que 
expresaron de forma decidida y dramática su voz de protesta durante las nego-
ciaciones del sector agrario de la Organización Mundial del Comercio, OMC, 
y que contribuyeron de forma decisiva al estancamiento actual en el que se 
encuentran dichas negociaciones.

Los nuevos retos del campesinado en el medio rural

A pesar de este “retorno”, desde comienzos de este nuevo siglo, se han alzado 
por su importancia dos elementos básicos que están estrechamente ligados y 
condicionan el papel del campesinado en la producción de alimentos y la con-
servación del medio natural; y al igual que en los pueblos indígenas éstos son 
los relativos a la tierra (su agotamiento y el cambio en la tenencia) y el proceso 
de degradación y desaparición de especies.

Según informa OXFAM (2011), las investigaciones preliminares de Land Matrix 
Partnership, indican que desde 2001 han sido vendidas, arrendadas, cedidas 
bajo permisos o están siendo negociadas 227 millones de hectáreas de terreno 
a través de acuerdos sobre tierras a gran escala, la mayor parte desde 2008 
y a inversores internacionales. Saber exactamente cuánta tierra ha cambiado 
de manos resulta increíblemente difícil debido a la falta de transparencia y al 
secretismo que suelen rodear los acuerdos. 

Hasta ahora, el Partnership ha verificado 1.100 de esos acuerdos, que ascienden 
a 67 millones de hectáreas. La mitad de las tierras, que ocupan una superficie del 
tamaño de Alemania, está en África. Aproximadamente el 70% del número total 
de acuerdos verificados son de agricultura. Aunque el trabajo de verificación de 
todos los datos aún no ha concluido, está claro que la escala del fenómeno es 
mucho mayor de lo que se pensaba en un principio.

Este proceso está llevando a millones de familias campesinas a la ruina y con-
dicionando una nueva ordenación del medio rural que no sigue los criterios de 
sostenibilidad ambiental.
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A su vez, la FAO (2010), señala que la cantidad de hectáreas de suelo de “clase A”, las 
de mayor capacidad productiva, “está limitada y cada vez es menor”, por la expan-
sión de las zonas urbanas, y su calidad “disminuye” por la súper-explotación y el uso 
de productos químicos y de semillas adulteradas por procedimientos genéticos.

La FAO y otras agencias de desarrollo están modificando su concepción tradi-
cional sobre la producción primaria, basada en dar prioridad a la tecnología, y 
se orientan hacia una perspectiva distinta, que coloca al campesino y al medio 
ambiente “en el centro del debate”. Se plantea ver la producción rural desde 
una perspectiva no puramente economicista, sino como un patrimonio más 
vinculado a la cultura.

En segundo lugar, hay que destacar que el 70% del hambre mundial se concen-
tra en las zonas rurales, lo cual es paradójico porque se produce precisamente 
donde existen los recursos básicos para la producción de alimentos. También 
desde FAO se indica que de las 12.000 variedades de plantas comestibles, la 
humanidad sólo produce 12, porque no considera rentable invertir en investi-
gación y desarrollo en el resto.

El “inmenso” patrimonio de estas 12.000 variedades de vegetales en cuanto a 
diversidad genética “se está perdiendo” y con él también las posibilidades que 
tiene como recurso para combatir el hambre.

Algunas acciones prioritarias para el desarrollo de los pueblos indígenas y 
las comunidades rurales campesinas

Con base en las ideas expuestas anteriormente y siguiendo como guía el ejemplo 
propuesto por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), a 
continuación se reflejan algunas de las acciones más destacables con los pueblos 
indígenas y las comunidades campesinas en los sectores relativos a pobreza y 
medio ambiente.

 • Reducción de la pobreza:
  La existencia debilitante de la pobreza en la mayor parte de las comunidades 

rurales (indígenas y pequeños campesinos) probablemente sea la eviden-
cia más flagrante de su exclusión (sino de su discriminación) que denota su 
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desigual acceso a los recursos de producción y a los servicios sociales básicos. 
Es de vital importancia centrar el interés en estrategias para la reducción 
de la pobreza que incluyan a estas comunidades, con el fin de resolver los 
problemas relacionados con la propiedad y el uso de las tierras y los recursos 
naturales, incluidas las cuestiones relativas al abastecimiento de agua potable, 
la educación y la salud, la protección de la propiedad cultural e intelectual y la 
participación en los procesos oficiales de toma de decisiones.

  La cooperación internacional debe comprometerse a incorporar las cues-
tiones que interesan a las poblaciones rurales, en un macronivel de sus 
métodos de reducción de la pobreza, mediante la participación y la inclu-
sión en las estrategias de reducción de la pobreza y en los planes de acción, 
así como a nivel local capacitando a los pueblos indígenas y sus organizacio-
nes en la constitución de redes y en el modo de influir sobre las políticas. 
Además, es necesario trabajar con los gobiernos para asegurarse que se 
incluyan y consulten a estos grupos de población sobre las estrategias y los 
procesos de reducción de la pobreza.

 • El medio ambiente y el desarrollo sostenible:
  Las acciones deben desempeñar un papel destacado en la preservación de 

los recursos naturales y en la conservación del medio ambiente mediante 
la recuperación, la consolidación y la difusión del conocimiento tradicional 
sobre el uso y la conservación del hábitat y los recursos naturales, y con la 
participación de las comunidades en las estrategias y prácticas de gestión 
y conservación de los recursos. El conocimiento, las prácticas y los siste-
mas indígenas y las tradiciones campesinas, tienen a menudo considerable 
importancia en la gestión sostenible del medio ambiente. También tende-
rán al desempeño de una función en la promoción y el mejoramiento del 
conocimiento indígena, así como en su protección, y en las innovaciones y 
los usos de la agricultura y la conservación de la biodiversidad en su condi-
ción de propiedad intelectual.

  Dentro del espíritu de las resoluciones de la Asamblea General de las Nacio-
nes Unidas, será fundamental reconocer la profunda relación que vincula a 
los pueblos indígenas y campesinos con su medio ambiente, sus tierras y sus 
recursos. Las tierras indígenas se encuentran cada vez más bajo la amenaza 
del desarrollo y de la introducción de nuevas políticas y leyes que no recono-
cen los derechos consuetudinarios indígenas. Además deberán de respetarse 
los medios de subsistencia basados en el pastoreo, la caza y la recolección y 
los estilos de vida fundados en los cultivos de roza.
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  En conformidad con su labor sobre el comercio y el desarrollo humano sos-
tenible, se deberá brindar apoyo a un sistema de comercio multilateral que 
respete los derechos de los pueblos indígenas y el campesinado para con-
tinuar practicando sus métodos de agricultura sostenible, sus prácticas de 
gestión de los recursos y sus sistemas tradicionales de subsistencia, en par-
ticular en cuanto atañe a la seguridad alimentaria.

  Para finalizar, dando un paso más allá, se encuentra el espíritu que subyace 
en la visión indigenista latinoamericana que se integra en el “Vivir Bien” o 
el “Buen Vivir”, cuya síntesis de la mano de Fernando Huanacuni Mamani, 
Buen Vivir / Vivir Bien: Filosofía, políticas, estrategias y experiencias regio-
nales andinas, 2010 se recoge para terminar este epígrafe: 

  Todos los pueblos indígenas originarios, a través de diferentes expresiones, 
conciben el concepto del vivir bien. Existen varios aspectos comunes entre 
todas estas expresiones que podríamos resumirlas en los siguientes puntos:

  Al hablar de vivir bien se hace referencia a toda la comunidad, no se trata del 
tradicional bien común reducido o limitado sólo a los humanos, abarca todo 
cuanto existe, preserva el equilibrio y la armonía entre de todo lo que existe.

  Aunque con distintas denominaciones según cada lengua, contexto y forma 
de relación, los pueblos indígenas originarios denotan un profundo respeto 
por todo lo que existe, por todas las formas de existencia por debajo y por 
encima del suelo que pisamos. Algunos lo llaman Madre Tierra, para los 
indígenas de la Amazonía será la Madre Selva, para algunos Pachamama 
o para otros como los Urus que siempre han vivido sobre las aguas será la 
Qutamama.

  Todos los pueblos en su cosmovisión contemplan aspectos comunes sobre 
el vivir bien que podemos sintetizar en: “Vivir bien, es la vida en plenitud. 
Saber vivir en armonía y equilibrio; en armonía con los ciclos de la Madre 
Tierra, del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda forma 
de existencia en permanente respeto”.

  Y ese justamente es el camino y el horizonte de la comunidad, implica pri-
mero saber vivir y luego saber convivir. No se puede vivir bien si los demás 
viven mal, o si se daña la Madre Naturaleza. Vivir bien significa comprender 
que el deterioro de una especie es el deterioro del conjunto.

 • Vivir bien y vivir mejor:
  Para comprender el horizonte del suma qamaña o vivir bien (vida en pleni-

tud), se debe comprender la diferencia entre el vivir bien y el vivir mejor. 
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Estas dos formas de vida vienen de cosmovisiones diferentes, dos cami-
nos, dos paradigmas con horizontes distintos. Sin duda, bajo la lógica de 
occidente, la humanidad está sumida en el vivir mejor. Esta forma de vivir 
implica ganar más dinero, tener más poder, más fama… que el otro. El vivir 
mejor significa el progreso ilimitado, el consumo inconsciente; incita a la 
acumulación material e induce a la competencia (extraído del informe “El 
concepto de vivir bien en Bolivia”, de Katu Arkonada, Madre agua en idioma 
aymara.

  En el sistema educativo actual, desde el ciclo inicial hasta la educación 
“superior” se enseña, se afirma y reafirma la competencia, en una carre-
ra en la que hay que ganar aún a costa de los demás, y no se contempla 
ni considera la posibilidad de complementarnos. Para la sociedad actual 
de pensamiento y estructura occidental, competir es la única lógica de 
relación.

  Occidente motiva y promueve -a través de su principio “ganar no es todo, 
es lo único”- la lógica del privilegio y del mérito y no de la necesidad real 
comunitaria. La existencia de un ganador implica que haya muchos perde-
dores. Eso significa que para que uno esté feliz, muchos tienen que estar 
tristes.

  La visión del vivir mejor ha generado una sociedad desigual, desequilibrada, 
depredadora, consumista, individualista, insensibilizada, antropocéntrica 
y contra-natura.

  El vivir mejor supone el progreso ilimitado y nos lleva a una competición 
con los otros para crear más y más condiciones para vivir mejor. Sin embar-
go, para que algunos puedan vivir mejor, millones y millones tienen y han 
tenido que vivir mal. Es la contradicción capitalista.

  En la visión del vivir bien, la preocupación central no es acumular. El estar 
en permanente armonía con todo nos invita a no consumir más de lo que 
el ecosistema puede soportar, a evitar la producción de residuos que no 
podemos absorber con seguridad. Y nos incita a reutilizar y reciclar todo lo 
que hemos usado. En esta época de búsqueda de nuevos caminos para la 
humanidad, la idea del buen vivir tiene mucho que enseñarnos.

  El vivir bien no puede concebirse sin la comunidad. Irrumpe para contrade-
cir la lógica capitalista, su individualismo inherente, la monetarización de 
la vida en todas sus esferas, la desnaturalización del ser humano y la visión 
de la naturaleza como “un recurso que puede ser explotado, una cosa sin 
vida, un objeto a ser utilizado”.
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f.  Medio ambiente y objetivos de desarrollo del milenio: 
retos actuales 

En el año 2000 en el foro de Naciones Unidas, 191 jefes de Estado y de Gobierno 
firmaron la Declaración del Milenio, declaración en la que asumían la responsa-
bilidad de trabajar por el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
para así erradicar la pobreza extrema antes de 2015. 

Los 8 ODM y sus metas son las propuestas más específicas a nivel mundial para 
la reducción de la pobreza y representan el marco de referencia y de trabajo para 
las instituciones, organizaciones y agencias donantes. Los avances alcanzados 
se estiman en base a indicadores relacionados con cuatro ámbitos: bienestar 
económico; desarrollo social; sostenibilidad ambiental y participación-marco 
para el desarrollo. 

La siguiente tabla presenta los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, sus metas 
y los indicadores para su seguimiento.

Tabla 2: ODM, metas e indicadores

Objetivos de desarrollo del Milenio (ODM)

Objetivos y metas extraídos de 
la Declaración del Milenio

Indicadores para el seguimiento 
de los progresos

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Meta 1A:  Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcen-
taje de personas cuyos 
ingresos sean inferiores 
a 1 dólar por día

1.1  Proporción de la población con ingresos 
inferiores a 1 dólar PPA (paridad del poder 
adquisitivo) por día a

1.2  Coeficiente de la brecha de pobreza

1.3  Proporción del consumo nacional que 
corresponde al quintil más pobre de la 
población
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Meta 1B:  Lograr empleo pleno y 
productivo, y trabajo 
decente para todos, 
incluyendo mujeres y 
jóvenes

1.4  Tasa de crecimiento del PIB por persona 
empleada

1.5 Relación empleo-población

1.6  Proporción de la población ocupada con 
ingresos inferiores a 1 dólar PPA por día

1.7  Proporción de la población ocupada que 
trabaja por cuenta propia o en una empre-
sa familiar

Meta 1C:  Reducir a la mitad, entre 
1990 y 2015, el porcen-
taje de personas que 
padecen hambre

1.8  Proporción de niños menores de 5 años con 
insuficiencia ponderal

1.9  Proporción de la población por debajo 
del nivel mínimo de consumo de energía 
alimentaria

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal

Meta 2A:  Asegurar que, para el 
año 2015, los niños y 
niñas de todo el mundo 
puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza 
primaria

2.1  Tasa neta de matriculación en la enseñanza 
primaria

2.2  Proporción de alumnos que comienzan el 
primer grado y llegan al último grado de 
enseñanza primaria

2.3  Tasa de alfabetización de las personas de 15 
a 24 años, mujeres y hombres

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer

Meta 3A:  Eliminar las desigualda-
des entre los sexos en 
la enseñanza primaria y 
secundaria, preferiblemen-
te para el año 2005, y en 
todos los niveles de la ense-
ñanza para el año 2015

3.1  Relación entre niñas y niños en la enseñanza 
primaria, secundaria y superior

3.2  Proporción de mujeres entre los empleados 
remunerados en el sector no agrícola

3.3  Proporción de escaños ocupados por muje-
res en los parlamentos nacionales

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años

Meta 4A:  Reducir en dos terceras 
partes, entre 1990 y 
2015, la mortalidad de los 
niños menores de 5 años

4.1  Tasa de mortalidad de niños menores de 5 
años

4.2 Tasa de mortalidad infantil

4.3  Proporción de niños de 1 año vacunados 
contra el sarampión
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Objetivo 5: Mejorar la salud materna

Meta 5A:  Reducir, entre 1990 y 
2015, la mortalidad 
materna en tres cuartas 
partes

5.1 Tasa de mortalidad materna

5.2  Proporción de partos con asistencia de 
personal sanitario especializado

Meta 5B:  Lograr, para el año 2015, 
el acceso universal a la 
salud reproductiva

5.3 Tasa de uso de anticonceptivos

5.4  Tasa de natalidad entre las adolescentes

5.5  Cobertura de atención prenatal (al menos 
una consulta y al menos cuatro consultas)

5.6  Necesidades insatisfechas en materia de 
planificación familiar

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades

Meta 6A:  Haber detenido y comen-
zado a reducir, para el año 
2015, la propagación del 
VIH/SIDA

6.1  Prevalencia del VIH entre las personas de 15 
a 24 años

6.2  Uso de preservativos en la última relación 
sexual de alto riesgo

6.3  Proporción de la población de 15 a 24 años 
que tiene conocimientos amplios y correctos 
sobre el VIH/SIDA

6.4  Relación entre la asistencia escolar de niños 
huérfanos y la de niños no huérfanos de 10 
a 14 años

Meta 6B:  Lograr, para el año 2010, 
el acceso universal al 
tratamiento del VIH/SIDA 
de todas las personas que 
lo necesiten

6.5  Proporción de la población portadora del 
VIH con infección avanzada que tiene acceso 
a medicamentos antirretrovirales
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Meta 6C:  Haber detenido y comen-
zado a reducir, para el año 
2015, la incidencia del 
paludismo y otras enfer-
medades graves

6.6  Tasas de incidencia y mortalidad asociadas 
al paludismo

6.7  Proporción de niños menores de 5 años 
que duermen protegidos por mosquiteros 
impregnados de insecticida

6.8  Proporción de niños menores de 5 años con 
fiebre que reciben tratamiento con los medi-
camentos adecuados contra el paludismo

6.9  Tasas de incidencia, prevalencia y mortali-
dad asociadas a la tuberculosis

6.10  Proporción de casos de tuberculosis detec-
tados y curados con el tratamiento breve 
bajo observación directa

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Meta 7A:  Incorporar los principios 
del desarrollo sosteni-
ble en las políticas y los 
programas nacionales 
e invertir la pérdida 
de recursos del medio 
ambiente

Meta 7B:  Reducir la pérdida de 
biodiversidad, alcanzan-
do, para el año 2010, una 
reducción significativa de 
la tasa de pérdida

7.1  Proporción de la superficie cubierta por 
bosques

7.2  Emisiones de dióxido de carbono (total, per 
cápita y por cada dólar PPA del PIB)

7.3  Consumo de sustancias que agotan la capa 
de ozono

7.4  Proporción de poblaciones de peces que 
están dentro de límites biológicos seguros

7.5  Proporción del total de recursos hídricos 
utilizada

7.6  Proporción de las áreas terrestres y marinas 
protegidas

7.7  Proporción de especies en peligro de 
extinción

Meta 7C:  Reducir a la mitad, para el 
año 2015, el porcentaje 
de personas sin acceso 
sostenible al agua pota-
ble y a servicios básicos 
de saneamiento

7.8  Proporción de la población con acceso a 
fuentes mejoradas de abastecimiento de 
agua potable

7.9  Proporción de la población con acceso a 
servicios de saneamiento mejorados
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Meta 7D:  Haber mejorado consi-
derablemente, para el 
año 2020, la vida de por 
lo menos 100 millones de 
habitantes de tugurios

7.10  Proporción de la población urbana que vive 
en tugurios b

Objetivo 8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Meta 8A:  Desarrollar aún más 
un sistema comercial y 
financiero abierto, basa-
do en normas, previsible 
y no discriminatorio.

  Incluye el compromiso 
de lograr una buena 
gestión de los asuntos 
públicos, el desarrollo y 
la reducción de la pobre-
za, en los planos nacional 
e internacional

Meta 8B:  Atender las necesidades 
especiales de los países 
menos adelantados.

  Incluye el acceso libre de 
aranceles y cupos de las 
exportaciones de los paí-
ses menos adelantados; 
el programa mejorado 
de alivio de la deuda de 
los países pobres muy 
endeudados (PPME) y la 
cancelación de la deuda 
bilateral oficial, y la con-
cesión de una asistencia 
oficial para el desarrollo 
más generosa a los países 
que hayan expresado su 
determinación de reducir 
la pobreza

El seguimiento de algunos de los indicadores 
mencionados a continuación se efectuará por 
separado para los países menos adelantados, 
los países africanos, los países en desarrollo 
sin litoral y los pequeños Estados insulares en 
desarrollo.

Asistencia oficial para el desarrollo (AOD)

8.1  AOD neta, total y para los países menos ade-
lantados, en porcentaje del ingreso nacional 
bruto de los países donantes del Comité 
de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la 
OCDE

8.2  Proporción de la AOD total bilateral y por 
sectores que los donantes del CAD de la 
OCDE destinan a servicios sociales básicos 
(enseñanza básica, atención primaria de la 
salud, nutrición, abastecimiento de agua 
potable y servicios de saneamiento)

8.3  Proporción de la AOD bilateral de los 
donantes del CAD de la OCDE que no está 
condicionada

8.4  AOD recibida por los países en desarrollo 
sin litoral como proporción de su ingreso 
nacional bruto

8.5  AOD recibida por los pequeños Estados 
insulares en desarrollo como proporción de 
su ingreso nacional bruto



125

VÍNCULOS ENTRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Meta 8C:  Atender las necesidades 
especiales de los países en 
desarrollo sin litoral y de los 
pequeños Estados insulares 
en desarrollo (mediante el 
Programa de Acción para 
el desarrollo sostenible 
de los pequeños Estados 
insulares en desarrollo y las 
decisiones adoptadas en el 
vigésimo segundo período 
extraordinario de sesiones 
de la Asamblea General)

Meta 8D:  Abordar en todas sus 
dimensiones los problemas 
de la deuda de los países 
en desarrollo con medidas 
nacionales e internaciona-
les a fin de hacer la deuda 
sostenible a largo plazo

Acceso a los mercados
8.6  Proporción del total de importaciones de 

los países desarrollados (por su valor y sin 
incluir armamentos) procedentes de países 
en desarrollo y países menos adelantados, 
admitidas libres de derechos

8.7  Aranceles medios aplicados por países 
desarrollados a los productos agrícolas y 
textiles, y a las prendas de vestir procedentes 
de países en desarrollo

8.8  Estimación de la ayuda agrícola en países 
de la OCDE como porcentaje de su producto 
interno bruto

8.9  Proporción de la AOD destinada a fomentar la 
capacidad comercial

Sostenibilidad de la deuda
8.10  Número total de países que han alcanzado el 

punto de decisión y número total de países 
que han alcanzado el punto de culminación 
en la Iniciativa para la reducción de la deuda 
de los países pobres muy endeudados 
(PPME) (acumulativo)

8.11  Alivio de la deuda comprometido conforme 
a la Iniciativa para la reducción de la deuda 
de los países pobres muy endeudados 
y la Iniciativa para el alivio de la deuda 
multilateral

8.12  Servicio de la deuda como porcentaje de las 
exportaciones de bienes y servicios

Meta 8E:  En cooperación con las 
empresas farmacéuticas, 
proporcionar acceso a 
medicamentos esenciales 
en los países en desarrollo a 
precios asequibles

8.13  Proporción de la población con acceso sos-
tenible a medicamentos esenciales a precios 
asequibles

Meta 8F:  En colaboración con el 
sector privado, dar acceso a 
los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular 
los de las tecnologías de 
la información y de las 
comunicaciones

8.14  Líneas de teléfono fijo por cada 100 
habitantes

8.15  Abonados a teléfonos celulares por cada 100 
habitantes

8.16  Usuarios de Internet por cada 100 habitantes

Fuente:  http://www.eclac.org/cgibin/getProd.asp?xml=/mdg/noticias/pagi-
nas/6/35556/P35556.xml&xsl=/mdg/tpl/p18f-st.xsl&base=/mdg/tpl/
top-bottom.xsl
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Los ODM constituyen el eje central de las políticas de cooperación al desarrollo 
y se consideran objetivos realistas, que se pueden cumplir y financiar, siempre 
que se tenga la suficiente voluntad política. Sin embargo, también existen nume-
rosas críticas, partiendo de la generalidad de los mismos, ya que simplemente 
establecen una guía de mínimos.

Limitaciones de los ODM

Además de considerarse como objetivos poco ambiciosos, los ODM parten de 
un enfoque sesgado sobre las causas y posibles soluciones de la pobreza. En su 
formulación se obvian las causas históricas que originan el empobrecimiento y 
se concibe el desarrollo desde una perspectiva eurocéntrica 62 y neoliberal 63. 
Los ODM, promueven un desarrollo basado únicamente en el crecimiento 
económico, que olvida la importancia de la diversidad cultural y las diferentes 
percepciones sobre el bienestar y por ende el desarrollo.

Estas limitaciones se derivan en parte de la escasez de procesos participativos 
previos a la cumbre del Milenio 64.Si bien los ODM parecen dar continuidad a 
algunas de las conclusiones de las cumbres internacionales de la década de los 
noventa, se priorizan las perspectivas de los países del Norte. Este hecho no es 
casual, sino que deriva de la fortaleza de las delegaciones de los países enri-
quecidos en estos procesos, en relación con los del Sur, situación que replica las 
injustas relaciones de poder vigentes a nivel comercial, político, ambiental, etc.
Los ODM, también han recibido diversas críticas sobre su orientación hacia la 
resolución de las consecuencias de la pobreza, pero sin plantear soluciones ni 
cuestionar sus causas 65. El empobrecimiento de los países del Sur está íntima-
mente relacionado con la lógica actual, que se pretende universal, del sistema 
productivo, financiero, político y social de los países del Norte. Sin embargo, 

62 ·  Puerto Sanz, L.M., Echart Muñoz, E.: Los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Algunos 
apuntes críticos, [en línea], 2005, Dirección URL: http://www.revistapueblos.org/spip.
php?article278 visitada en Septiembre de 2011.

63 ·  Maestro, I.: Desmitificando los Objetivos del Milenio, [en línea], 2008. Dirección URL: http://
www.rebelion.org/noticia.php?id=61951 visitada en Septiembre de 2011.

64 ·  Ibid.

65 ·  Ibid.
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ninguno de los objetivos hace referencias concretas a la superación de las 
injusticias sociales y económicas en las relaciones Norte-Sur y al interno de los 
países. Tampoco se promueven avances en términos de equidad, al considerar 
los logros en promedios nacionales en lugar de la mejoría de las condiciones 
de vida de la población más vulnerable 66 y fomentar la igualdad y equidad de 
género con un objetivo específico, en lugar de como un eje transversal.

Por otra parte, establece referencias cuantitativas, obsoletas y poco ambiciosas 
(ver metas: 1A, 1C, 4A, 5A, 7C Y 7D) y no valora aspectos cualitativos estrecha-
mente relacionados con el bienestar, como puede ser la calidad de la educación, 
de la salud, de la alimentación, etc. Igualmente han sido muy criticados por no 
atender a cuestiones específicas como los derechos humanos, la situación de 
países en conflicto, la especificidad de los contextos, etc.

En relación a los indicadores, los ODM han sido criticados porque las metas 
fueron pensadas para los países empobrecidos, pero para medir el avance se 
proponen indicadores usados en los países enriquecidos y por ello algunos paí-
ses empobrecidos no disponen de datos para monitorear el avance de algunas 
metas 67. Además, existe un fuerte desequilibrio en el nivel de rendición de 
cuentas. Los siete primeros ODM, estrechamente vinculados con los países 
empobrecidos, son constantemente revisados para analizar el alcance de su 
progreso, y como consecuencia los países se ven sujetos a reformular sus polí-
ticas y están condicionados a la obtención de resultados. En cambio el ODM 8, 
que alude a los países desarrollados, está sujeto a su buena voluntad sin incluir 
obligaciones ni condiciones.

Retomando la cuestión del nivel de ambición, se han hecho duras críticas a 
varios ODM, a saber:

Respecto al ODM 1, dos de sus metas aluden a “reducir a la mitad el porcentaje 
de personas (con ingresos inferiores…/ que padecen hambre), entre 1990 y 
2015,…” y cabe preguntarse, ¿qué escenario temporal y de financiación? se 
plantea para la otra mitad, tras el año 2015. 

66 ·  PNUD Colombia, Políticas públicas para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Proyecto ODM en lo Local (ODML). Serie Compartir conocimiento Vol. ix. 2010.

67 ·  Ibid.
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En relación al ODM 3, como ya hemos señalado, la igualdad de género y el 
empoderamiento deberían plantearse como una cuestión transversal y algunos 
autores/as consideran que constituye un retroceso en materia de equidad, ya 
que no refleja las áreas de acción identificadas en la Plataforma de Beijing 68.

El ODM 6 hace referencia al VIH-SIDA de forma vaga y con medidas poco concre-
tas, suponiendo un descenso del nivel de ambición respecto al trabajo realizado 
en las últimas décadas69.

El ODM 7 resulta ambiguo en cuanto a su fin al igual que el ODM 3, debiendo 
ser abordado como una línea transversal. Además, resulta insuficiente respecto 
a la gravedad de los problemas derivados de la degradación ambiental. En los 
siguientes apartados analizaremos la importancia de considerar la sostenibili-
dad ambiental como un eje transversal y sus repercusiones en la lucha contra 
la pobreza.

El ODM 8 es un fiel reflejo del carácter neoliberal y el enfoque paternalista de 
los ODM. Apuesta por la apertura de los mercados, el sector privado y la AOD 
como vías para el fomento de una alianza mundial, sin embargo no reconoce 
el contexto de deuda socio-ambiental del Norte con el Sur, ni la necesidad de 
reformar los modelos de desarrollo implantados por el Norte hacia modelos más 
justos, equitativos y coherentes con las necesidades de la población.

Reconociendo las limitaciones de los ODM y la estrecha interrelación entre los 
problemas ambientales globales y la lucha contra la pobreza, a continuación nos 
proponemos revisar dicha interrelación, así como las sinergias que existen o se 
pueden promover para el cumplimiento de los ODM y los objetivos planteados 
en las tres Convenciones de Río.

68 ·  Ibid.

69 ·  San Pedro, P, Objetivos del Milenio ¿Avance o retroceso para el desarrollo? Temas para el 
debate. Nº 134. Revista Española de Desarrollo y Cooperación nº15, Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación-UCM, otoño / invierno 2005, pp. 143 a 153.



129

VÍNCULOS ENTRE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Relación entre los ODM y las Convenciones de Río 70

Las Convenciones de Río: Cambio Climático, Biodiversidad y Desertificación, 
tratan de hacer frente a tres problemáticas socio-ambientales globales, interre-
lacionadas y que afectan directamente a la lucha contra la pobreza. 

Tabla 3: Objetivos de las Convenciones de Río.

Objetivos de las Convenciones de Río

Biodiversidad
Conservar la diversidad biológica de las especies y de los ecosis-
temas, utilización sostenible de sus recursos y participación y 
reparto justo de los beneficios derivados de su utilización.

Cambio 
climático

Minimizar los efectos negativos del calentamiento global, evitan-
do el aumento de la concentración de gases de efecto invernadero 
(GEI) en la atmósfera.

Desertificación Luchar contra la desertificación y la sequía, así como mitigar sus 
efectos en los países afectados, particularmente en África.

Fuente:  Implicaciones de las políticas de sostenibilidad ambiental en la lucha contra la 
pobreza (IPADE, 2010).

La desertificación reduce la diversidad biológica y la disponibilidad de agua, y 
afecta por tanto a muchos de los servicios que los ecosistemas de las tierras 
secas proporcionan a las personas (alimento, medicinas, agua limpia, etc.). 
Por otra parte, la flora y su diversidad son elementos clave para la conserva-
ción del suelo y para la regulación de las aguas superficiales y el clima local. 
La desertificación contribuye además al cambio climático mundial al liberar 
al medio el carbono almacenado en la vegetación y en los suelos de las tierras 
secas. El cambio climático, a su vez, agrava los efectos de la desertificación 
debido a los cambios en los patrones pluviales y sequías y acentúa la pérdida 
de biodiversidad.

70 ·  Este apartado se ha basado en el apartado “Régimen internacional en materia ambiental 
y de desarrollo”, del módulo “Implicaciones de las políticas de sostenibilidad ambiental en 
la lucha contra la pobreza”. IPADE. Madrid, 2010.
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Estos tres problemas se retroalimentan entre sí, pero además son causa y 
consecuencia de factores estrechamente relacionados con el cumplimiento 
de los ODM, como son la pobreza, el hambre, las migraciones forzosas y los 
conflictos por el acceso a recursos, que además influyen de forma diferenciada 
en hombres y mujeres.

Figura 2:  Interrelación entre los tres problemas socio-ambientales globales y la lucha 
contra la pobreza. 

Pobreza
Hambre

Migraciones
Conflictos

Pérdida de Biodiversidad

DesertificaciónCambio climático

Pérdida de capacidad
de fijación de CO2

Desaparición de especies

Pédida de Biodiversidad
en la cobertura vegetal

Desaparición de especies

Descenso de las
precipitaciones-sequías

Aumento de la transpiración
Liberación de CO2

Fuente:  Lucha contra la desertificación y la pobreza. Dos retos, una solución. (IPADE, 
2010).
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Tabla 4:  Síntesis de las causas de los problemas socio-ambientales globales y sus 
implicaciones en materia de lucha contra la pobreza.

Definición Causas Consecuencias e impactos 
para el desarrollo

D
es

er
ti

fic
ac

ió
n

Degradación 
de la tierra 
como conse-
cuencia de la 
combinación 
de la actividad 
humana y 
los cambios 
climáticos.

• Agricultura intensiva.
• Sobrepastoreo.
• Expansión urbanística 

incontrolada.
• Construcción de 

infraestructuras.
• Incendios forestales.
• Variaciones en las preci-

pitaciones e incremento 
de la temperatura.

• Incremento de la pobreza y disminu-
ción de la seguridad alimentaria.

• Disminución de las oportunidades de 
desarrollo y crecimiento económico.

• Reducción del tiempo disponible para 
el estudio y dificultades de acceso a 
la educación por desplazamientos y 
carencia de infraestructuras.

• Aumento de la carga de trabajo de las 
mujeres.

• Migraciones forzadas.

Ca
m

bi
o 

cl
im

át
ic

o

Cambio del 
clima atribuido 
directa o 
indirectamente 
a actividades 
humanas que 
alteran la 
composición 
de la atmósfera 
mundial.

• Incremento de las emisio-
nes de GEI.

• Industrialización.
• Consumo de combusti-

bles fósiles.
• Cambios en el uso de la 

tierra.

• Disminución del tiempo destinado 
por las mujeres a la participación en 
actividades de toma de decisiones o 
generación de renta.

• Empeoramiento de la salud, mayor 
impacto de enfermedades relacionadas 
con el agua, la malnutrición, etc. 

• Incremento de la mortalidad por fenó-
menos meteorológicos extremos.

Pé
rd

id
a 

de
 b

io
di

ve
rs

id
ad

Degradación y 
desaparición 
de la variedad 
de especies 
animales y 
vegetales debi-
do a causas 
humanas.

• Sobreexplotación recur-
sos-agricultura, ganadería 
y pesca.

• Minería.
• Explotación forestal 

incontrolada.
• Construcción de infraes-

tructuras (transportes, 
canalizaciones, etc.)

• Incendios.
• Expansión de los 

agrocombustibles.
• Industrias-contaminación.
• Introducción de especies 

exóticas y expansión de 
invasoras.

• Pérdida de recursos naturales y 
medicinales.

• Deterioro de las cuencas fluviales y 
humedales.

• Dificultad de acceso a agua apta para 
el consumo.

• Empeoramiento de las condiciones de 
vida en asentamientos precarios 

• Incremento de conflictos.
• Incremento de la deuda externa por la 

necesidad de destinar recursos para 
paliar los efectos de la degradación 
ambiental.

• Necesidad de mayor transferencia 
tecnológica para paliar los efectos de 
la degradación ambiental.

Fuente: Elaboración propia.
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Atendiendo a estas relaciones, es evidente que los esfuerzos dirigidos a la 
lucha contra la desertificación y el cambio climático, y la conservación de la 
diversidad biológica, son fundamentales para la erradicación de la pobreza y 
para alcanzar los ODM. 

Aunque, internacionalmente se reconoce la importancia del vínculo entre medio 
ambiente y pobreza, no se interioriza la sostenibilidad ambiental como un eje 
transversal para el desarrollo y se sigue haciendo una aproximación no inte-
grada, como evidencia el ODM 7 en sí mismo. De hecho en la 65ª Sesión de la 
Asamblea General de NN.UU para la revisión del cumplimiento de los ODM, 
celebrada a finales de septiembre de 2010 en Nueva York, esta falta de visión 
integrada volvió a quedar patente. En la resolución final, se hizo un llamamiento 
explícito a los Estados Partes de la Convención de Cambio Climático para poner 
en marcha una acción global de manera urgente que frenase el cambio climáti-
co, pero no se menciona concretamente la necesidad de interrelacionar las tres 
Convenciones de sostenibilidad con la lucha contra la pobreza. 

Alcanzar el ODM 1, reducir el hambre y la pobreza en el mundo, dependerá en 
buena parte, de nuestra capacidad de mantener una agricultura productiva y 
unos bosques saludables, lo cual a su vez depende de la conservación y man-
tenimiento de la fertilidad de los suelos, la disponibilidad de agua y recursos 
genéticos, así como de diversos procesos ecológicos como la polinización o 
los ciclos de nutrientes, y como no de un cambio en los modelos de consumo 
en las poblaciones del norte.

Por otro lado, la malnutrición y la falta de saneamiento son, en gran medida, 
las causas de la mortalidad infantil y de algunas enfermedades. La disponi-
bilidad de aguas limpias y plantas medicinales, factores que dependen del 
mantenimiento de ecosistemas funcionales, están muy ligadas a la mejora 
de la salud humana, de vital importancia para el logro de los ODM 4, 5 y 6.

El ODM 7 refiere cuatro metas más específicas relacionadas con la integración 
de los principios de la sostenibilidad en las políticas y programas nacionales, 
el revertir la pérdida de diversidad biológica, la reducción del número de 
personas sin acceso al agua potable y saneamiento, así como la mejora de las 
condiciones de vida de las personas que viven en tugurios. Sin embargo, no 
contempla medidas concretas en cuanto a la desertificación, ni a la adaptación 
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al cambio climático, como problemáticas que directamente afectan a la sos-
tenibilidad ambiental y a la lucha contra la pobreza.

En definitiva, la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la desertifica-
ción tienen consecuencias económicas, sociales, culturales y sanitarias de gran 
alcance, que afectan al logro de los ODM y condicionan el retroceso de lo ya 
conseguido. Sin embargo, existe una falta de conexión entre las Convenciones 
y ausencia de indicadores comunes sobre las tres problemáticas que afrontan y 
sus impactos sobre la calidad de vida de las poblaciones. Es por ello necesaria 
una coordinación más efectiva, ya que la aplicación conjunta e interrelacionada 
de las decisiones adoptadas en las Convenciones ambientales y los ODM, contri-
buiría a crear un marco regulatorio amplio y coherente y sólo así se potenciarán 
las sinergias y se aumentará su eficacia. Para ello, entre otras cosas, es funda-
mental la articulación de medidas concretas y la definición de flujos predecibles 
de financiación para su implementación.

Algunas consideraciones para fomentar las sinergias 
entre los ODM y las Convenciones de Río

Partiendo de la necesidad de revisar el modelo de desarrollo impuesto por 
el Norte, la importancia de la interrelación entre los problemas ambientales 
globales y la pobreza, y la urgencia de implementar estrategias de desarrollo 
integrales que respondan a las necesidades de la población, proponemos algu-
nas consideraciones básicas a integrar en las negociaciones ambientales y de 
desarrollo y en concreto en el proceso hacia Río +20:

•  Movilizar financiación predecible, suficiente y eminentemente de origen 
público para combatir los efectos sociales y ambientales del cambio climático, 
la desertificación y la pérdida de biodiversidad. Esta financiación debe ser 
adicional a los compromisos de AOD asumidos hasta el momento.

•  Operativizar tasas a las transacciones financieras y al transporte marítimo 
y terrestre que se dediquen a la cooperación al desarrollo y la lucha contra 
la degradación ambiental. A través de estas tasas se conseguirían nuevas 
fuentes de financiación para ayudar a paliar la deuda socio-ambiental de los 
países del Norte, con los países empobrecidos.
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•  Fomentar políticas comerciales que internalicen en los precios de los produc-
tos los costes ambientales y sociales de su producción y distribución, así como 
la justa distribución de los beneficios derivados de su comercialización, entre 
todos los actores involucrados en las cadenas de custodia de los productos.

•  Trabajar por la coordinación y coherencia de políticas económicas, ambientales, 
industriales, comerciales y sociales con el fin de garantizar la alimentación, la 
educación y la sanidad de calidad a nivel mundial, priorizando las necesidades 
de las poblaciones más desfavorecidas y atendiendo a sus conocimientos. 

•  Fomentar la diversidad de modelos de desarrollo, desvinculándolos del cre-
cimiento en términos económicos y atendiendo a las oportunidades para 
generar e incrementar el bienestar de las poblaciones. Destaca la necesidad 
de romper con un sistema no solo capitalista, sino patriarcal, que impide un 
bienestar generalizado de forma igualitaria, para mujeres y hombres.

Poner en marcha estas propuestas pasa por agilizar la interlocución entre las 
diferentes instituciones a nivel internacional, nacional, regional y local, así como 
por la apertura y dinamización de espacios de participación e intercambio de 
experiencias entre administraciones y redes de la sociedad civil en las que poner 
en valor los aprendizajes alcanzados hasta ahora.





Retos
ambientales 
globales y 
desarrollo71

71 ·  Este capítulo, elaborado por Celia Barbero, compila textos de diversos materiales editados 
en el marco del Convenio AECID 07-CO1-072, dedicado a la sensibilización, formación e 
incidencia política en torno a las Convenciones de Río. 

4
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a.  El bienestar de los ecosistemas determina 
el bienestar de las personas

Los recursos naturales son el único medio del que disponen tres cuartas partes 
de los hogares empobrecidos del mundo, aproximadamente unos 1.950 millones 
de personas, para crear riqueza. La cantidad, calidad y disponibilidad de estos 
recursos depende de la salud de los ecosistemas, salud que también determina 
su capacidad de albergar actividades económicas y recreativas y conservar sus 
valores culturales y espirituales. Sin embargo, vivimos una crisis ambiental sin 
precedentes en la que el 20% de la población mundial consume el 80% de los 
recursos naturales del planeta. Esto implica que el 70% de la población mundial 
empobrecida, que habita en las zonas rurales y depende directamente de los 
ecosistemas para satisfacer sus necesidades básicas, encuentra cada vez más 
dificultades para garantizar su bienestar.

Tabla 5:  Servicios ecosistémicos y algunos ejemplos de la relación 
bienestar ecosistémico-bienestar humano.

Servicios ecosistémicos

Se
rv

ic
io

s 
de

 p
ro

vi
si

ón

Alimentos

Se estima que en el año 2020 el incremento de las 
sequías, como consecuencia del cambio climático, 
provocará la pérdida del 50% de las cosechas en algunos 
países africanos (Actionaid, 2010)

Agua
Dos tercios de las grandes ciudades de los países en 
desarrollo dependen de los bosques de su entorno para 
el abastecimiento de agua limpia (PNUD, 2007)

Medicinas
Según la OMS, el 80% de la atención en salud en los 
países en desarrollo depende de componentes de la 
biodiversidad que se colectan en estado silvestre.

Combustibles 
(madera o carbón)

Según la FAO, la población de los países en desarrollo 
obtiene en algunos casos el 90% de su energía de la leña.

Ingresos derivados 
de la recolección y 
comercialización 
de frutos, semillas, 
miel, resinas, caza, 
pesca y otras mate-
rias primas

La manteca de karité es uno de los ingredientes más 
populares empleados en el cuidado de la piel. Este árbol 
crece solamente en el cinturón del Sahel, en África, y 
se calcula que unos tres millones de mujeres africanas 
participan en la explotación de productos de karité, 
cuyo valor en 2007-2008 se estimó en 100 millones de 
dólares (FAO, 2010)
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Se
rv

ic
io

s 
de

 
re

gu
la

ci
ón

Funciones de 
regulación

Tras el tsunami que asoló Indonesia en 2004, las zonas 
resguardadas por manglares se vieron menos afecta-
das por las consecuencias del desastre que aquellas 
en las que el manglar se había deforestado (Ezzine y 
Manzano, 2005)

Se
rv

ic
io

s 
cu

lt
ur

al
es

Recursos cultura-
les, espirituales y 
recreativos

En Kenia las comunidades Mijikenda consideran los bos-
ques Kaya una fuente de identidad y fortaleza espiritual.

Fuente: Elaboración propia.

Actualmente tres grandes problemas socio-ambientales, originados y padecidos a 
nivel global, agravan la crisis social y ambiental, limitando el bienestar y las oportu-
nidades de mejora de la calidad de vida de la humanidad. Estas tres cuestiones son 
la pérdida de biodiversidad, el cambio climático y la desertificación. Al mencionar 
estos tres términos vienen a nuestra mente algunas ideas sobre sus implicaciones, 
pero ahora bien si tuviéramos que definir y explicitar qué son, cómo están relacio-
nados y que suponen éstos fenómenos, ¿nos sentiríamos cómodas y cómodos?

En este capítulo abordaremos estas tres cuestiones, desde una perspectiva 
interdisciplinar, revisando cómo se definen, cuáles son sus causas y sobre todo 
cuáles son sus implicaciones para las poblaciones más vulnerables, y qué medi-
das para frenarlos se están tomando a nivel internacional.

b.  Algunos retos socio-ambientales que determinarán 
el futuro del planeta y la humanidad

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la desertificación son problemas 
interrelacionados (ver tabla 6), con causas comunes y que además se retroa-
limentan entre sí. Gran parte de las consecuencias de estos tres fenómenos, 
también son comunes y además interfieren directamente en el desarrollo de las 
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comunidades más desfavorecidas, pero estas tres cuestiones en pocas ocasiones 
se trabajan desde una perspectiva integral. De hecho cada una de ellas se aborda 
desde una convención específica y en las definiciones que estas Convenciones 
asumen, las interdependencias existentes quedan escasamente reflejadas.

La convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático define como 
cambio climático, “el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se 
suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables”. 

El convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica define biodiversidad 
como “la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre 
otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos 
y los complejos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad 
dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas”. En definitiva, la 
biodiversidad es la riqueza del mundo vivo y su pérdida implica graves impactos 
no sólo ambientales, sino también socio-culturales y económicos.

Por su parte la convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, define 
la desertificación como “la degradación del suelo en áreas áridas, semiáridas o 
sub-húmedas secas, derivada de diversos factores que incluyen las variaciones 
climáticas y las actividades humanas”.

Tabla 6: Sinergias existentes entre la biodiversidad, la gestión sostenible del suelo, la 
mitigación y adaptación al cambio climático y las oportunidades de desarrollo

Sinergias existentes entre la biodiversidad, la gestión sostenible del suelo, 
la mitigación y adaptación al cambio climático y 

las oportunidades de desarrollo

La adaptación al 
cambio climático 
contribuye a la 
conservación de la 
biodiversidad y del 
suelo y al bienestar 
humano y viceversa.

Por ejemplo, la puesta en marcha de sistemas de agricultura 
ecológica dedicados a la gestión de cultivos autóctonos y a la 
recuperación e implementación de técnicas agrarias sostenibles, 
contribuye no sólo a la conservación de la biodiversidad, del suelo 
y de los conocimientos asociados a ellos, sino que incrementa la 
resiliencia de los ecosistemas ante los impactos del incremento de 
la temperatura global, ofrece medios de vida sostenible y contri-
buye a garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones del 
entorno rural.
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La conservación de 
la biodiversidad 
contribuye a la con-
servación del suelo 
y a la seguridad 
alimentaria.

La conservación de la cobertura vegetal y de la microfauna garan-
tiza la capacidad del suelo para producir alimentos y albergar 
actividades humanas estrechamente relacionadas con el bienes-
tar humano (ganadería, agricultura, provisión de leña, turismo).

La gestión sostenible 
de la biodiversidad y 
del suelo contribuye 
a la provisión de agua 
de calidad, un recurso 
escaso e indispensa-
ble para la vida.

La vegetación actúa como filtro vivo para la depuración de agua e 
influye en los ciclos hidrológicos. El suelo, por su parte, también 
puede actuar como filtro para determinados tipos de contaminan-
tes y es un depósito natural de agua.

La gestión sostenible 
de la biodiversidad y 
del suelo contribuye 
la lucha contra el 
cambio climático y al 
bienestar humano.

La conservación de los bosques influye directamente en el cambio 
climático por su capacidad de sumidero de dióxido de carbono y 
porque al igual que el suelo, los bosques son grandes almacenes 
de carbono. De hecho una de las principales fuentes de emisiones 
de gases de efecto invernadero son los cambios de uso de suelo 
asociados a la deforestación para la conversión del bosque en pas-
tos y tierras agrícolas. Estas actividades suponen ingresos a corto 
plazo, pero las tierras forestales convertidas a agrícolas presen-
tan bajas tasas de productividad a medio plazo y por tanto estas 
prácticas no son sólo insostenibles en términos ambientales, sino 
también económicos y sociales ya que están afectando a los esti-
los de vida de las poblaciones indígenas y las comunidades locales 
que viven en los bosques. En contrapartida, la gestión responsable 
del bosque y el suelo a través de planes de ordenación forestal y la 
puesta en marcha de estrategias de restauración del suelo ofrecen 
oportunidades de empleo digno.

En definitiva, la 
gestión integral de 
recursos naturales 
contribuye a la lucha 
contra la desertifi-
cación, la pérdida de 
biodiversidad y el 
cambio climático y al 
bienestar humano, 
pero para ello se 
requiere capacita-
ción y tecnología y 
consecuentemente 
inversión suficiente, 
previsible y adecuada.

La consideración de sinergias permitirá optimizar la financiación 
disponible. Además, el coste de la inacción contra el cambio 
climático, la desertificación, la pérdida de biodiversidad y la 
pobreza es mucho más elevado que el coste de actuar de forma 
inmediata, ya que parte de los daños serán irreparables y aque-
llos que sean reversibles requerirán una inversión mayor que la 
necesaria para evitarlos.

Fuente: Elaboración propia.
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Causas de origen humano que inducen el cambio climático, 
la pérdida de biodiversidad y la desertificación

Los tres problemas globales presentan componentes naturales, pero su agrava-
miento se debe principalmente a la incidencia de factores humanos como los 
reflejados en la tabla 7.

Tabla 7: Causas antrópicas de los retos socio-ambientales globales

Causas antrópicas de los retos socioambientales globales

Pé
rd

id
a 

de
 b

io
di

ve
rs

id
ad

Los patrones de consumo de los países 
desarrollados.
La construcción de infraestructuras (presas, 
puertos marítimos y fluviales, autovías, ins-
talaciones energéticas, redes de ferrocarril, 
aeropuertos, etc.).
La alteración de los hábitats (deforestación, 
etc.).
La sobreexplotación (agrícola, ganadera, 
pesquera, industrial, etc.) de los recursos 
naturales y los ecosistemas.
La expansión de especies invasoras.
El cambio climático. Según las Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio, a finales de siglo 
ésta será la principal causa de pérdida de 
biodiversidad. 
La contaminación.

La presión demográfica, ya que 
el aumento de la población incre-
menta la demanda de alimento 
y en consecuencia la carga que 
debe soportar el suelo para 
satisfacerla.

La pobreza y la inequidad en la 
distribución de los recursos, que 
pueden provocar la sobreex-
plotación de aquellos recursos 
disponibles, como es el caso del 
suelo o el agua.

La indefinición en cuanto a 
la tenencia de la tierra, que 
en muchos casos da lugar a su 
sobreexplotación por la insegu-
ridad sobre la disponibilidad de 
este recurso a medio plazo. Los 
riesgos asociados a la titularidad 
de la tierra se incrementan en el 
caso de las mujeres a causa de 
la inequidad de género, ya que 
con frecuencia no se reconocen 
formalmente sus derechos de 
herencia y propiedad de la tierra.

La globalización, que ha inducido 
la caída de los precios de los 
productos agrícolas y materias 
primas, favoreciendo políticas 
económicas y comerciales 
injustas.

D
es

er
ti

fi
ca

ci
ón

El sobrepastoreo para la alimentación del 
ganado.
La deforestación por la extracción de made-
ra y leña o la expansión de los pastos y de la 
agricultura.
El manejo agrícola inadecuado (sobreex-
plotación de acuíferos y suelos, etc.)
La industrialización (ej. minería), la urbani-
zación y la construcción de infraestructuras.

Ca
m

bi
o 

cl
im

át
ic

o Incremento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero debido a:
Industrialización
Consumo de combustibles fósiles (pro-
ducción de Energía, energía, transporte, 
intensificación de la agricultura)
Cambios de usos de la tierra
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c.  Las implicaciones de la pérdida de biodiversidad, el cambio 
climático y la desertificación para el bienestar humano.

El calentamiento global, la desertificación y la pérdida de biodiversidad 
están incrementando la brecha de desigualdad entre los países del Norte y 
del Sur, agravando los índices de pobreza y generando numerosos conflictos 
socioeconómicos. 

Figura 3: Efectos de la degradación ambiental

• Degradación ambiental y  pérdida 
de ecosistemas

• Incremento de la pobreza
• Migraciones forzadas
• Disminución de la seguridad 

alimentaria
• Colapso de pesquerías
• Pérdida de recursos medicinales 

de origen natural
• Pérdida de especies
• Disminución de  la cantidad de 

agua potable disponible
• Disminución de las oportunidades 

de desarrollo asociadas a las ges-
tión responsable de los recursos 
naturales

• Reducción del tiempo disponible 
para la formación y educación

• Dificultades de acceso a la 
educación por desplazamientos y 
carencia de infraestructuras

• Aumento de la carga de trabajo de 
las mujeres relacionadas con las 
labores reproductivas (cuidados 

de la familia, provisión de alimen-
tos y agua, etc)

• Disminución del tiempo destinado 
por las mujeres a la participación 
en actividades de toma de deci-
siones o generación de renta

• Empeoramiento de las condicio-
nes de vida en asentamientos 
precarios

• Incremento de conflictos  rela-
cionados con los recursos (agua, 
energéticos, etc.)

• Incremento de la deuda externa 
por la necesidad de destinar 
recursos para paliar los efectos de 
la degradación ambiental

• Necesidad de mayor transferencia 
tecnológica para paliar los efectos 
de la degradación ambiental

• Pérdida de prácticas sociocultu-
rales (asociado con migraciones, 
desaparición de estilos de vida 
tradicionales, etc)

Pérdida de la 
biodiversidad

Cambio 
climático

Desertifica-
ción

Fuente: Elaboración propia
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Los efectos de la degradación ambiental son especialmente dramáticos para las 
poblaciones empobrecidas de los países en desarrollo, ya que éstas disponen de 
escasos recursos económicos, información y capacitación técnica insuficiente, 
infraestructuras deficientes, e instituciones inestables o débiles. Por tanto la 
pérdida de biodiversidad, la desertificación y el cambio climático, no hacen sino 
añadir más obstáculos al desarrollo de las poblaciones empobrecidas, ya de por 
sí vulnerables, y poner en peligro el cumplimiento de los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM), que más de 190 países asumieron bajo el paraguas de 
Naciones Unidas en el 2000 y cuyo cumplimiento se fijó para el 2015. 

Aunque el ODM más directamente relacionado con el deterioro ambiental es 
el séptimo (garantizar la sostenibilidad ambiental), todos se ven en mayor o 
medida afectados. Las dificultades para el acceso a agua apta para consumo 
humano 72 y la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales 73 contribuyen, 
por ejemplo, a incrementar la pobreza y el hambre en los países en desarrollo. 
El cumplimiento de todos los ODM, por lo tanto, está en serio riesgo, debido a 
situaciones como las que se señalan a continuación:

Tabla 8: Crisis ambiental global y ODM

ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre

1.  La pérdida de productividad agrícola y la escasez de agua que ponen en riesgo la 
seguridad alimentaria: 842 millones de personas desnutridas.

2.  El receso del crecimiento económico nacional: las zonas del África Subsahariana 
propensas a la sequía pueden aumentar de 60 a 90 millones de hectáreas y las 
zonas de secano sufrirán pérdidas de 26.000 millones de dólares. (PNUD 2007)

3.  Las migraciones forzadas: el aumento de la temperatura entre 3 y 4ºC podría des-
embocar en el desplazamiento temporal o permanente de más de 330 millones 
de personas a causa de las inundaciones. (Ibid)

72 ·  Más de 1.000 millones de personas de países en desarrollo no tienen acceso a agua pota-
ble y 2.400 millones carecen de acceso a servicio mejorado de saneamiento.

73 ·  Con un calentamiento de 3ºC, entre el 20% y el 30% de las especies terrestres correrían 
peligro de extinción (PNUD 2007).
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ODM 2: Lograr la enseñanza primaria universal

1.  El aumento de la carga de trabajo derivada de la escasez de agua y alimentos, inci-
de directamente sobre el tiempo disponible para la educación de niños y niñas, 
pero sobretodo de las niñas, ya que debido a los roles asignados por el modelo 
patriarcal son las niñas las que se ven obligadas a abandonar la escuela y cola-
borar con sus madres en las labores de abastecimiento y cuidado de las familias: 
En Bangladesh, el 47% de los niños y niñas no completan la educación primaria, 
debido entre otros motivos a que tienen que trabajar. (IRIN, 2007)

ODM 3-Promover la equidad de género

1.  El aumento de la carga de trabajo de las mujeres (recolección de agua y alimento) 
y la disminución del tiempo destinado a la participación en actividades de toma 
de decisiones o de generación de renta: en África y Asia el promedio de horas de 
trabajo semanal de una mujer es 13 veces superior al de un hombre. (FAO, 2000)

2.  El empeoramiento de la salud por la aparición de nuevas enfermedades y su difícil 
acceso a servicios sanitarios: las mujeres en estos países tienen menor acceso a 
los servicios médicos que los hombres y su carga de trabajo se ve incrementada, 
ya que tienen que invertir más tiempo en cuidar a los enfermos.

ODM 4-Reducir la mortalidad infantil

ODM 5-Mejorar la salud materno infantil

ODM 6-Combatir el SIDA, la malaria y otras enfermedades

1.  El mayor impacto cuantitativo y geográfico de enfermedades debidas al agua, 
agentes transmisores, malnutrición: en África, se concentra el 90% de las muertes 
por paludismo y los niños y niñas africanos representan más del 80% de las vícti-
mas por paludismo en el mundo. (PNUD 2007)

2.  Las enfermedades respiratorias por contaminación: cada año mueren en el 
mundo más de 3 millones de menores de 5 años, por causas relacionadas con el 
medio ambiente. (OMS, 2006)
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3.  El incremento de la mortalidad por fenómenos meteorológicos extremos.

Mapa mundial representativo de la mortalidad derivada del cambio climático.

Fuente: Climate Change and Global Health: Quantifying a Growing Ethical Crisis. 
(Patz et al. 2007)

Fuente: Elaboración propia

d.  La respuesta de la comunidad internacional: 
Las Convenciones de Río

En la segunda mitad del siglo veinte, las consecuencias socioeconómicas de 
la degradación ambiental se convirtieron en una prioridad para la comunidad 
internacional. En esta época, se tomó conciencia de que el bienestar de la pobla-
ción mundial y principalmente, de las poblaciones más pobres, se estaba viendo 
perjudicado por la degradación de la tierra, la pérdida de biodiversidad y el 
aumento de la temperatura global, fenómenos que se habían agravado por la 
acción humana. 
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El uso intensivo de las energías no renovables (petróleo, carbón, etc.), la 
expansión incontrolada de la agricultura y la ganadería, la sobreexplotación 
de los caladeros y los incendios provocados, entre otras actividades humanas, 
desgraciadamente continúan degradando el medio ambiente global y como 
consecuencia, deteriorando la calidad de vida de millones de personas a las que 
el entorno ya no es capaz de proporcionales los medios básicos para subsistir 
(alimentos, agua, medicinas, cobijo, etc.). 

Fruto de intensos debates sobre estos problemas, la comunidad internacional, 
en la década de los setenta, empezó a reconocer y promover la gestión soste-
nible de los recursos del medio como estrategia para mejorar la calidad de vida 
de la humanidad.

• La Conferencia de Estocolmo (Suecia), 1972.
  La Conferencia de Estocolmo fue la primera cumbre internacional en la que 

se consideró la necesidad de conservar un medio ambiente sano para poder 
garantizar las opciones de desarrollo de la población mundial. En este foro 
se reconoció que la humanidad tiene la responsabilidad de gestionar y pro-
teger el patrimonio natural, y que problemas como el uso de los recursos 
naturales no renovables, la conservación de la biodiversidad y el control de 
la contaminación requieren una mejor gestión a medio y largo plazo a nivel 
local, regional, nacional e internacional.

• La Conferencia de Río de Janeiro (Brasil), 1992.
  Veinte años después del encuentro de Estocolmo, la Cumbre de la Tierra 

marcó un punto de inflexión en materia de desarrollo y medio ambiente. 
  En Río92, la comunidad mundial se comprometió a la promoción del desa-

rrollo sostenible y la conservación del medio ambiente. Un compromiso que 
se materializó en el plan de acción para el desarrollo sostenible conocido 
como la Agenda 21 y en el nacimiento de dos de las tres Convenciones de 
sostenibilidad ambiental: La Convención sobre conservación de la diversidad 
biológica y la Convención marco sobre cambio climático.

  En la Cumbre de la Tierra no se alcanzó ningún acuerdo sobre desertifica-
ción, pero la presión de los países en desarrollo para establecer un marco 
internacional específico en materia de degradación del suelo, consiguió que 
dos años después de la cumbre de Río92 surgiera la tercera convención de 
sostenibilidad: la Convención de las Naciones Unidas para la lucha contra 
la desertificación.



147

RETOS AMBIENTALES GLOBALES Y DESARROLLO

Las Convenciones de Río

Las Convenciones de Naciones Unidas de conservación de la diversidad biológica, 
lucha contra la desertificación y cambio climático, son acuerdos internacionales 
vinculantes. Es decir, comprometen jurídicamente a los Estados que han ratificado 
las Convenciones a cumplir los objetivos establecidos por cada una de ellas.

Tabla 9. Objetivos de las Convenciones de Río

Objetivos generales de las Convenciones de Río

Convención de Cambio 
Climático (CMNUCC)

La estabilización de los gases que inducen el calentamiento 
global (GEI- gases de efecto invernadero) a un nivel que no 
provoque alteraciones peligrosas en el sistema climático

Convenio de Conserva-
ción de la Diversidad 
Biológica (CDB)

La conservación de la biodiversidad, la utilización sosteni-
ble de sus recursos y la participación justa y equitativa de 
los beneficios que se derivan de su utilización

Convención de Lucha 
contra la Desertifica-
ción (CNULD)

La lucha contra la desertificación y la sequía en los países 
afectados por sequía grave o desertificación, particular-
mente en África

Fuente: Elaboración propia

Estas tres Convenciones han sido ratificadas por España y consecuentemente 
nuestro gobierno y cada uno de nosotros y nosotras, como parte de la ciudada-
nía, tenemos la obligación de contribuir a su cumplimiento.

Desde su creación, con intención de agilizar el logro de los objetivos esta-
blecidos en las Convenciones, se han puesto en marcha varios protocolos 
específicos:

• En el marco de la Convención de cambio climático en 1997 se adoptó el 
Protocolo de Kioto. El Protocolo de Kioto, es una herramienta internacional 
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legalmente vinculante74 que pretende reducir las emisiones de seis gases 
de efecto invernadero (GEI) 75 que causan el calentamiento global, en un 
porcentaje aproximado de al menos un 5%, durante el periodo 2008-2012, en 
comparación a las emisiones del año 1990. Este Protocolo a punto de expirar, 
se ha prorrogado en una versión debilitada, que será analizada, más adelante, 
en el capítulo dedicado a la convención de Cambio Climático.

• En la convención de Conservación de la Biodiversidad se han adoptado el 
Protocolo de Cartagena y el Protocolo de Nagoya. El Protocolo de Cartagena 
se adoptó en el año 2000 y pretende proteger la biodiversidad de los ries-
gos derivados del uso de organismos genéticamente modificados mediante 
técnicas modernas de biotecnología. El Protocolo de Nagoya se acordó en 
2010 y promueve el acceso a los recursos genéticos y el reparto justo y 
equitativo de los beneficios derivados de su utilización. Ambos instrumentos 
se abordarán en capítulo dedicado a la Convención de Conservación de la 
Diversidad Biológica.

• En el marco de la Convención de Lucha contra la Desertificación, no se ha 
adoptado un protocolo específico, pero sí una Estrategia para el período 
2008-2018, que pretende consolidar una visión común y coherente de la 
aplicación de la CNULD y mejorar su eficacia. 

Estos instrumentos han logrado algunos avances para la consecución de los 
objetivos planteados en las Convenciones, pero atendiendo a la crisis socio-
ambiental que estamos padeciendo, es obvio que aún queda mucho trabajo 
por hacer y que estos esfuerzos son insuficientes. 

74 ·  Un acuerdo legalmente vinculante implica que las Partes que lo firman quedan obli-
gados por ley a cumplir con los compromisos, para garantizar que los países respon-
derán de sus obligaciones. Sin embargo, en el caso del Protocolo de Kioto, no existen 
mecanismos de sanción firmes hacia los países incumplidores. España es un caso del 
incumplimiento del Protocolo de Kioto: comprará 638 millones de euros de derechos 
de emisión por haber sobrepasado su tope de emisiones. Existe un consenso unánime 
entre las organizaciones de la sociedad civil en reivindicar que se alcance un acuerdo 
jurídicamente vinculante.

75 ·  Los gases a los que alude el Protocolo de Kioto son: dióxido de carbono (CO2), gas metano 
(CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: Hidrofluorocarbo-
nos (HFC), Perfluorocarbonos(PFC) y Hexafluoruro de azufre (SF6).
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e. Los retos pendientes tras el fracaso de Río+20

Desde 1992, el ansiado desarrollo sostenible trata de triangular factores ambien-
tales, económicos y sociales, pero la sostenibilidad aún es una utopía. En este 
sentido, es necesario aumentar los niveles de ambición de los compromisos adqui-
ridos por los Estados en las Naciones Unidas. Estos foros tienen que ser un ámbito 
de debate y búsqueda de soluciones efectivas, no espacios para parchear y perpe-
tuar modelos que no funcionan y no responden a las necesidades de la población.

La crisis económica mundial es un exponente más de que el modelo actual no 
es adecuado. Ni tan siquiera para los sectores económicos que promovieron la 
especulación y se han nutrido de la sobreexplotación de recursos naturales y 
humanos. Los medios de comunicación hablan de rescates financieros, bancos 
“rescatados” con fondos públicos en los países desarrollados, pero más allá de 
estos desastres financieros hay millones de personas que viven en la cuerda floja.

Hasta que no logremos un sistema de relaciones internacionales justas y de utili-
zación de los recursos naturales responsable y equitativo, no se cerrará la cada vez 
más profunda brecha entre países ricos y empobrecidos. En cambio, las opciones 
que se plantean desde el ámbito internacional para promover la sostenibilidad 
se siguen fundamentando en el crecimiento económico, es decir en las mismas 
ideas que han dado lugar a la crisis socio-ambiental en la que nos encontramos. 

Tal y como se viene observando en las últimas conferencias de las tres Conven-
ciones de Río, en la evolución de la agenda de desarrollo (Foro de Busan, etc.) 
y como se ha confirmado recientemente en la Declaración de Río+20 “El futuro 
que queremos” 76, hay un gran interés por la implicación del sector privado en la 
financiación de la lucha contra la pobreza, el cambio climático, la desertificación 
y la pérdida de biodiversidad. Pero obviamente el sector privado no se involu-
crará de forma desinteresada y si no se articulan mecanismos de regulación de 
los mercados y de gestión estrictos, será prácticamente imposible revertir la 
dinámica actual de sobreexplotación de los recursos naturales y de las personas 
que más directamente dependen de ellos.

76 ·  Ver: http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html 
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En “El futuro que queremos” los grandes problemas ambientales globales se 
abordan desde una perspectiva poco estratégica. Los párrafos dedicados a estos 
retos no van más allá de ser meros recordatorios sobre los avances pendientes 
y felicitaciones sobre los acuerdos más recientes, perdiéndose una oportunidad 
para promover y comunicar nuevos y firmes objetivos y compromisos de finan-
ciación para apoyar respuestas integrales al cambio climático, la desertificación 
y la pérdida de biodiversidad. Hubiera sido positivo, que en Río+20, más allá 
de plantear estos tres fenómenos como cuestiones independientes, se hubie-
ran abordado desde una perspectiva integral. En Río se ha desaprovechado 
una oportunidad para que los Estados apostaran firmemente por fortalecer las 
sinergias existentes entre los tres problemas ambientales globales, apoyando 
iniciativas destinadas a:

• La restauración de suelos degradados, lo que favorecería la conservación 
de la biodiversidad, contribuiría a mejorar y conservar su capacidad como 
sumideros de carbono y generaría oportunidades de empleo decente.

• Lograr una tasa cero de degradación del suelo, lo que incide directamente 
en la disponibilidad de suelo para usos agrarios, y por tanto, en la seguridad 
alimentaria global, pero además supone frenar el avance de factores como la 
contaminación, la deforestación y el urbanismo, cuestiones que también inci-
den directamente en la pérdida de biodiversidad y el calentamiento global.

• Lograr una tasa cero de pérdida y degradación de los bosques, lo que 
contribuye a potenciar su capacidad como sumidero de carbono e indu-
dablemente a la conservación de la biodiversidad que albergan y del suelo 
en el que se sustentan.

Las tres Convenciones de Río fueron uno de los grandes resultados de Río92 y 
aunque sus avances son mucho más lentos de lo que requiere la urgencia de los 
problemas que tratan de abordar, hasta ahora han sido los foros más apropia-
dos para la toma de decisiones sobre los problemas ambientales globales. Sin 
embargo, atendiendo a la progresiva debilitación de estos foros multilaterales 
consideramos que en Río+20, debería haberse hecho una llamamiento firme 
a la reactivación y fortalecimiento de estas tres Convenciones y sus sinergias. 

Como señalaba poco antes del inicio de la cumbre de Río+20 Nnimmo Bassey, 
director de Friends of the Earth, para lanzar un desarrollo realmente sosteni-
ble, es necesario que éste se sustente en un cuarto pilar que lo haga estable, el 
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pilar político. En contraposición, es precisamente la falta de voluntad política 
lo que está impidiendo que los Estados asuman los compromisos necesarios 
para cumplir los objetivos de las Convenciones y mediante su implementación 
contribuyan a la erradicación de la pobreza. Para avanzar en este sentido, es 
necesario que en los próximos tres años los gobiernos trabajen para alcanzar 
varios horizontes concretos en el marco de las Convenciones de Río, éstos son:

• El incremento de los compromisos de reducción de emisiones, de forma que 
sean coherentes con el umbral de seguridad de 1.5ºC de incremento de la 
temperatura global.

• La articulación y adopción un protocolo para lograr una tasa cero de defores-
tación y una tasa cero de degradación de la tierra para 2030, así como para 
la implementación en 2020 de estrategias específicas para la prevención de 
los impactos de las sequías en las regiones propensas a ellas.

• El avance en la implementación del Protocolo de Nagoya y el Plan Estratégico 
de Biodiversidad para el período 2011-2020.

• Dotar a las Convenciones de financiación suficiente, adecuada y adicional a 
la Ayuda Oficial al Desarrollo, para promover iniciativas que den respuestas 
integrales a los tres retos globales y prioricen la mejora de la calidad de vida 
de las poblaciones más vulnerables.

A pesar de que este tipo de demandas vienen trabajándose desde largo tiempo 
atrás y tendrían un impacto sustancial en la consecución de los objetivos de 
las Convenciones y en la mejora de la calidad de vida de las poblaciones más 
afectadas, prácticamente todos ellos han quedado totalmente desplazados. En 
Río+20 se esperaba reforzar los compromisos en materia de desarrollo soste-
nible, sin embargo esta cita sólo marcará un antes y un después en la agenda 
internacional por su falta de ambición.
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En la primera parte de este manual se ha tratado de dar una visión a grandes 
rasgos sobre el medio ambiente, su estrecha relación con el desarrollo soste-
nible, y las principales cuestiones que sobre su proceso de degradación han y 
están creando a nivel general del planeta. Dicha problemática es percibida de 
distintas formas y su discusión en diferentes foros ha ido evolucionando. Desde 
finales de la década de 1990, gobiernos, organismos internacionales, agencias 
de desarrollo, comunidad científica, empresas y sociedad civil organizada llevan 
participando en un proceso de ajuste de sus políticas y estrategias, donde la 
agenda ambiental ocupa un papel cada vez más destacado. Bajo este contexto 
de problemáticas y actores nos referiremos a continuación al instrumento de la 
ayuda al desarrollo como herramienta, repasando su base conceptual y men-
cionando a sus principales actores.

Bases del sistema de la ayuda al desarrollo 

La cooperación internacional para el desarrollo comprende el conjunto de actua-
ciones realizadas por actores públicos y privados, entre países con distinto nivel 
de renta, con el propósito de promover el progreso económico y social de los 
países del Sur de modo que sea más equilibrado en relación con el Norte y 
resulte sostenible. A través de la cooperación para el desarrollo se pretende 
también contribuir a un contexto internacional más estable, pacífico y seguro 
para todos los habitantes del planeta. Las actuaciones de la cooperación al 
desarrollo se sitúan en el marco más amplio de las relaciones internacionales 
de las que constituyen un ámbito específico y van dirigidas principalmente a 
mejorar las condiciones de vida de la población de los países de menor renta 
del planeta (Gómez Galán y Sanahuja).

Las formas de la cooperación para el desarrollo pueden situarse a grandes 
rasgos dentro de alguno de los siguientes puntos: las preferencias comerciales, 
la cooperación económica, la ayuda financiera, la asistencia técnica, la coope-
ración científica y tecnológica, la ayuda alimentaria, la ayuda humanitaria y 
de urgencia.

Enmarcada en la cooperación para el desarrollo, la ayuda al desarrollo es un con-
cepto más restrictivo. Alude a las modalidades de transferencia de recursos de 
un país desarrollado a otro menos desarrollado que se realiza con determinado 
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grado de concesionalidad por parte de la instancia, sea gubernamental o no 
gubernamental, que aporta la ayuda. Dentro de la ayuda al desarrollo, la ayuda 
oficial al desarrollo, AOD, se refiere a un tipo especial de ayuda al desarrollo que 
se caracteriza por tener origen público y por responder a unas características 
similares para todos los donantes. Suele ofrecerse la definición del CAD, adop-
tada en 1971 (en Gómez Galán y Sanahuja):

Los flujos que las agencias oficiales, incluidos los gobiernos estatales y locales, 
o sus agencias ejecutivas, destinan a los países en desarrollo y a las agencias 
multilaterales y que en cada operación satisfacen las siguientes condiciones:

•  tienen como principal objetivo la promoción del desarrollo económico y el 
bienestar social de los países en desarrollo y;

•  son de carácter concesional y contienen un elemento de donación de al 
menos el 25%.

Préstamos o donaciones otorgados a los países y territorios, que figuran en la 
parte I de la lista de beneficiarios establecida por el CAD, por el sector público, 
con el objeto de facilitar el desarrollo económico y de mejorar las condiciones 
de vida y en condiciones financieras liberales (en el caso de los préstamos el 
elemento de liberalidad debe ser de al menos el 25%). 

Llegados a este punto, sería conveniente hacer alguna referencia a la historia 
de la cooperación para el desarrollo, cuándo, cómo y por qué surge, pero este 
es otro punto que desborda el objetivo de este manual, por lo que se remite al 
lector hacia la amplia bibliografía existente. Una sugerencia podría ser acudir 
al capítulo, escrito por José Antonio Sanahuja, aparecido en la obra “La coope-
ración al desarrollo en un mundo en cambio” y que lleva por título “Del interés 
nacional a la ciudadanía mundial: la ayuda al desarrollo y las transformaciones 
de la sociedad internacional”. Entre otras cuestiones, el autor habla de las dife-
rentes ópticas con las que puede interpretarse el fenómeno de la cooperación 
para el desarrollo.
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a. CAD: el comité de ayuda al desarrollo de la OCDE

Una primera pista sobre la respuesta del sistema de la ayuda al desarrollo puede 
buscarse en el Comité de Ayuda al Desarrollo, CAD, de la OCDE. Al fin y al cabo, y 
como se indica en una publicación, en la que colaboró el Instituto Universitario 
de Desarrollo y Cooperación, IUDC, el CAD ha sido desde su creación el principal 
órgano de diseño de estrategias de cooperación y de valoración/evaluación 
de las políticas de cooperación de los distintos países y organismos donantes. 
Igualmente, ha sido el foro donde los países donantes han trabajado para orien-
tar sus políticas de cooperación hacia objetivos de desarrollo, donde se han 
coordinado las mismas y donde se han evaluado la eficacia de los respectivos 
programas de ayuda. Aunque las decisiones consensuadas en el seno del CAD 
no son jurídicamente vinculantes, su peso político influye de manera importante 
en las decisiones de los países miembros (MAE 2000).

Antes habría que señalar que la OCDE se fundó en 1960 y que tiene sus raíces en 
alguna iniciativa anterior surgida tras la segunda Guerra Mundial como puede 
deducirse de la lectura de los libros de Historia, algo recomendable para entender 
el sentido de esta organización. Los objetivos generales de la organización son:

•  Fomentar la economía, el empleo, y la calidad de vida de los países miembros, 
contribuyendo al desarrollo de la economía mundial.

•  Contribuir a una sana expansión económica no sólo en los países miembros 
sino también en los países en desarrollo.

•  Expansión del comercio mundial sobre la base multilateral y no discrimina-
toria, según los acuerdos internacionales.

El CAD, no tardó mucho en aparecer, pues lo hizo en septiembre de 1961, surge 
con el espíritu de incrementar los recursos y la eficacia de la cooperación en 
los países en desarrollo, examinando periódicamente la cooperación bilateral 
y multilateral.

Sin embargo, y aunque la OCDE prestaba ya una cierta atención a las cuestiones 
ambientales, y coincidiendo con la aparición del Informe Brundtland y la convo-
catoria de la CNUMAD, en 1989 se crea en el seno del CAD un grupo de trabajo 
(Working Party en la jerga de la casa) permanente sobre medio ambiente. 
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Este grupo de trabajo permanente sobre medio ambiente está encargado de la ela-
boración de directrices en este ámbito y es responsable de numerosas publicaciones.

Los esfuerzos recientes del Grupo de Trabajo sobre Medio Ambiente del CAD 
se han dirigido al tema de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible, 
objetivo que aparecía en la Agenda 21, que hacía suya la declaración Moldeando 
el siglo xxi y que recogía como objetivo de desarrollo internacional la Declara-
ción del Milenio 77. En este contexto, el CAD establece cuatro metas realizables:

•  Bienestar económico: para la reducción de la pobreza extrema a la mitad antes 
del 2015 (basado en la Declaración de la Cumbre Social de Copenhague).

•  Desarrollo social: mejoras notables en educación, salud, igualdad entre géne-
ros y planificación familiar (ratificada en las conferencias de Jometien, 1990; 
El Cairo, 1994 y Pekín, 1995).

•  Duración y rehabilitación ambiental: hasta el 2005 se pretendió poner en 
marcha una estrategia nacional de desarrollo sostenible en cada país, con 
miras a revertir realmente, antes del 2015, tanto en el ámbito mundial como 
nacional la tendencia actual al desperdicio de los recursos pesqueros, la 
polución de las aguas, la erosión de suelos, la pérdida de biodiversidad, la 
degradación de la capa de ozono, y la acumulación de gases de efecto inver-
nadero en la atmósfera, entre otros fenómenos importantes.

•  Gobernabilidad y derechos democráticos: para proteger los derechos huma-
nos, el apoyo a las instituciones democráticas con una gestión responsable y 
participativa, basada en una legislación actualizada.

Igualmente, dentro del CAD se ha ido avanzando en el tema de la relación e 
implicaciones de las denominadas tres Convenciones ambientales globales con 
la cooperación para el desarrollo, aprobándose en el High Level Meeting las 
Directrices para la Integración de las “Convenciones de Río” en la Cooperación 
para el Desarrollo se basan en:

•  Clarificar los vínculos entre las “Convenciones de Río” (cambio climático, 
biodiversidad y desertización) y el desarrollo sostenible en una concepción 
más amplia.

77 ·  Todos los países deberán contar con Estrategias Nacionales de Desarrollo Sostenible para 
el año 2005.
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•  Ofrecer vías para la integración de las medidas de respuesta a las amenazas 
al medio ambiente global en las estrategias de reducción de la pobreza y de 
desarrollo.

•  Identificar los enfoques de cooperación al desarrollo que permiten abordar 
estas preocupaciones.

Por último mencionar que dentro del CAD se encuentra la Red sobre el Medio 
Ambiente y Cooperación para el Desarrollo (ENVIRONET) que promueve y facili-
ta la integración del medio ambiente y el cambio climático en todos los aspectos 
de la cooperación al desarrollo. 

b. Organismos multilaterales

Organismos financieros multilaterales. 
El caso del Banco Mundial 

Dentro del conjunto de instituciones financieras multilaterales, la más significa-
tiva sería por la influencia de sus planteamientos, por su simbolismo y también 
porque ha sido objeto de numerosos estudios el Banco Mundial, además de por 
el volumen de recursos que maneja. 

Una excelente manera de acercarse a su política ambiental es a través de la 
publicación de José Antonio Sanahuja, “Altruismo, mercado y poder: El Banco 
Mundial y la lucha contra la pobreza, Intermon Oxfam, 2001. Barcelona”, que 
además enmarca esta política ambiental en el contexto más general del conjun-
to de las políticas del Banco.

Tras varias décadas de promover la destrucción ambiental (Bank Information 
Center, 1990) o, utilizando el título de un trabajo espléndido que apareció coin-
cidiendo con el 50 aniversario del Banco, de hipotecar el planeta (Rich, 1994), el 
Banco cuenta en estos momentos con una política ambiental de cierta amplitud, 
aunque esta cuestión ambiental se ha incorporado de forma tardía, renuente 
(las presiones exteriores han resultado determinantes) y parcial y está muy lejos 
aún de que el conjunto de sus políticas contribuyan al desarrollo sostenible. 
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Además, está la cuestión del impacto ambiental que ocasionan otras políticas 
como la energética, de transportes, de infraestructuras, la aplicación de los 
programas de ajuste o la nueva estrategia de desarrollo rural.78

Esta trayectoria ha incorporado la dimensión ambiental dentro del ciclo de 
proyecto mediante la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental, la 
ampliación de la cartera de proyectos ambientales, la implicación en los pro-
blemas ambientales globales, el fortalecimiento del departamento ambiental 
y la puesta en marcha de un amplio programa de investigación sobre economía 
ambiental y de los recursos naturales.

Un elemento novedoso en las acciones del Banco Mundial es que está formando 
asociaciones con organismos de desarrollo bilateral y multilateral, la sociedad 
civil y organizaciones del sector privado. Entre estas asociaciones se puede nom-
brar el Fondo de Alianzas para los Ecosistemas Críticos (CEPF) 79, que protege 
las zonas de gran biodiversidad de singular riqueza ecológica de los países en 
desarrollo, y la Alianza entre el Banco Mundial y el WWF para la Conservación 
Forestal y el Uso Sostenible de los Bosques Naturales 80, que tiene como objetivo 
crear y salvaguardar áreas protegidas muy amenazadas y certificar bosques de 
producción como sostenibles.

Además, el Banco acoge numerosos fondos relacionados con la economía del 
carbono que suponen en total alrededor de 800 M$ en:

•  El Fondo del Carbono para el Desarrollo Comunitario (FCDC) y el Fondo del 
Biocarbono (BioCF) permiten a las comunidades pobres más pequeñas y rura- 

78 ·  Puede obtenerse abundante información sobre el impacto ambiental de las políticas del 
Banco Mundial consultando los materiales que ha generado la campaña de la organiza-
ción ecologista internacional Amigos de la Tierra sobre los organismos financieros mul-
tilaterales (http://www.foei.org). En el caso del apoyo a proyectos relacionados con los 
combustibles fósiles y con la minería se habla de una falta de garantías de crecimiento 
económico, impactos negativos en las comunidades, pérdida de ecosistemas y biodi-
versidad, marginalización y genocidio de pueblos indígenas, violaciones de derechos 
humanos, causa y exacerbación de conflictos armados (FOEI, 2001).

79 ·  Véase http://www.cepf.net

80 ·  Véase http://www.forest-alliance.org
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les en los países en desarrollo, beneficiarse del financiamiento del carbono para 
efectos del desarrollo sostenible. 
•  Otros fondos, Mecanismos de aplicación conjunta y para un desarrollo limpio 

de los Países Bajos; Fondo Italiano del Carbono; Fondo Danés del Carbono; 
Fondo Español del Carbono; y Fondo Pan-Europeo del Carbono. 

Citar para concluir este apartado que existen otros organismos financieros mul-
tilaterales a nivel regional que nacen y actúan con filosofías similares al Banco 
Mundial, aunque su evolución es algo más coyuntural, éstos serían: el Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Asiático 
de Desarrollo, o el antes mencionado Banco Europeo de Reconstrucción y Desa-
rrollo. Destacar que el Banco Interamericano de Desarrollo en el Fondo español 
de Cooperación para Agua y Saneamiento en América Latina ha desembolsado, 
según datos del 2011, 300 M$. 

Organismos multilaterales no financieros 

Las organizaciones internacionales representan hoy día un instrumento eficaz 
para que los Estados aúnen esfuerzos para la acción conjunta para resolver 
problemas y conciliar intereses en torno a necesidades específicas que se 
expresan en un acuerdo constitutivo, el cual establece el vínculo jurídico de la 
cooperación. Sus funciones son múltiples y entre ellas destacan la de coordinar, 
informar, supervisar la aplicación de normas, articular políticas y programas, 
facilitando la labor de los Estados en torno a determinadas materias.

Las Naciones Unidas constituyen un sistema de organización MUNDIAL, al que 
los Estados miembros han conferido funciones específicas y le han otorgado 
una determinada autoridad de conformidad con lo dispuesto en su Carta orgá-
nica, en la cual se enumeran sus fines, propósitos y principios y se establece la 
estructura de cada parte de la organización.

Los organismos intergubernamentales relacionados con la ONU, son orga-
nizaciones autónomas que colaboran con las Naciones Unidas y entre sí por 
conducto del Consejo Económico y Social. Entre los 14 organismos especializa-
dos que actualmente aparecen registrados destacaremos aquellos vinculados 
con la protección del medio ambiente.
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Se recomienda para conocer un poco más sobre la creación, objetivos, priori-
dades o estructura, acudir a la página web de cada uno. En este sentido puede 
añadirse que la información básica puede encontrarse en castellano pero que 
parte de esa información sólo se halla en inglés. También puede consultarse 
algún libro o manual sobre organizaciones internacionales como los que se citan 
en la bibliografía. Por supuesto, sobre cada organismo podrían escribirse, como 
de hecho ha sucedido, numerosos informes, artículos y libros.

• Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (CDS) 81:
  La CDS constituye el máximo foro internacional de discusión sobre políti-

cas ambientales, por ser un órgano de alto nivel para la integración de las 
cuestiones ambientales y el desarrollo en los planos nacionales, regionales e 
internacionales. Su creación obedece a las recomendaciones que se hicieran 
en el Capítulo 38 de la Agenda 21, con relación a los arreglos institucionales 
internacionales que se deberían acometer, como acción complementaria ins-
titucional de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
(CNUMAD). 

 Tiene como objetivos:

 1)  Velar por la acción complementaria eficaz de las actividades derivadas de 
la CNUMAD.

 2)  Promover la cooperación internacional y racionalizar el mecanismo inter-
gubernamental de adopción de decisiones a los efectos de la integración 
de las cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo.

 3)  Examinar los progresos realizados en la ejecución de la Agenda 21, 
resultante de la CNUMAD, en los planos nacionales, regionales e inter-
nacionales, teniendo en cuenta los principios de la Declaración de Río 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y todos los demás aspectos de 
la CNUMAD, con el objeto de que todos los países alcancen un desarrollo 
sostenible. 

  En tal sentido, analiza, evalúa los informes de todos los órganos, organiza-
ciones, programas e instituciones del sistema de las Naciones Unidas, que se 
ocupan de las cuestiones ambientales, incluidas las cuestiones financieras, 

81 ·  Véase http://www.un.org
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vigilando así los progresos alcanzados en la ejecución de la Agenda 21. A tales 
efectos, los gobiernos presentan informes nacionales periódicos, que dan 
cuenta de los avances en la ejecución de la Agenda 21, cuyos aspectos rele-
vantes se centran en los recursos financieros y la transferencia de tecnologías.

  Organiza reuniones de alto nivel, con participación ministerial, a fin de deli-
berar sobre la visión integrada de la ejecución de la Agenda 21, permitiendo 
así analizar las cuestiones que surjan en materia de políticas ambientales, 
dándole el impulso político necesario a la ejecución de las decisiones adop-
tadas en el marco de la CNUMAD. 

  Vigila los progresos que realizan en la comunidad internacional para promo-
ver, facilitar y financiar, según proceda, el acceso de los países en desarrollo 
a las tecnologías ecológicamente racionales y a los correspondientes cono-
cimientos especializados.

  Igualmente, vigila que la transferencia de dichos conocimientos y tecnologías 
se realicen en condiciones ventajosas para los citados países, en particular en 
condiciones preferenciales, teniendo en cuenta los derechos de propiedad 
intelectual y que las mismas atiendan a necesidades especiales de los países 
en desarrollo.

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 82: 
  Su misión “Dirigir y alentar la participación en el cuidado del medio ambiente, 

inspirando, informando y dando a las naciones y los pueblos los medios de 
mejorar la calidad de vida sin poner en peligro la de futuras generaciones”.

  El PNUMA, es un programa adscrito al Consejo Económico y Social (ECOSOC) 
y coordina las actividades emprendidas dentro de la ONU que tienen relación 
con el medio ambiente. Tiene como tarea impulsar, coordinar y estimular, 
la acción dentro de la ONU y asistir a todos los países, especialmente a los 
países en vías de desarrollo en el manejo de sus problemas ambientales y 
ayudar a movilizar recursos financieros adicionales con el propósito de sumi-
nistrar asistencia técnica, educación, formación y flujo libre de información 
e intercambio de experiencias que se requieran, con el fin de fomentar la 
participación total de dichos países en los esfuerzos nacionales e internacio-
nales para la conservación y el mejoramiento del medio ambiente.

  Funciona en el ámbito internacional, principalmente dentro del sistema de 

82 ·  Véase http://www.pnuma.org
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las Naciones Unidas, pero también independientemente con otras organi-
zaciones multinacionales o transnacionales vinculadas con el desarrollo y la 
cooperación económica, el comercio y la industria, la ciencia y la tecnología.

  En el ámbito nacional, el PNUMA trabaja con los gobiernos para asegurar la 
adopción de decisiones correctas sobre los problemas actuales del medio 
ambiente en los países y en la planificación nacional para el desarrollo.

  La misión más vasta del programa consiste en mantener una vigilancia 
constante sobre el “estado del medio ambiente”; analizar las tendencias en 
profundidad; evaluar los problemas utilizando una gama amplia de datos y 
de técnicas; y promover la adopción de “planes de acción” o proyectos que 
conduzcan a un desarrollo ambientalmente sostenible.

  El PNUMA ejecuta su programa a través de cinco grandes áreas temáticas: 
Salud Humana, Consumo y Producción Sostenible, Globalización y Recursos 
Naturales a la cual pertenecen los subprogramas Atmósfera, Diversidad Bio-
lógica, Tierra y Agua, esta última se implementa a través de dos unidades la 
de Agua Dulce y la de Océanos y Áreas Costeras.

  En el ámbito regional, destacan las Oficinas Regionales y el programa de 
mares regionales que se inició en 1974, como un programa mundial que 
debía realizarse a través de componentes regionales. El programa incluye 
actualmente 13 regiones y abarca aproximadamente 140 Estados y territo-
rios. Todos los planes de acción han sido estructurados de manera similar, 
aunque tienen cualidades específicas para cada región. 

  La estructura funcional del PNUMA consta de seis divisiones en la cuales 
concentra su trabajo: alerta temprano y evaluación, derecho ambiental y 
evaluación de políticas, aplicación de políticas, tecnología, industria y Eco-
nomía, cooperación, y convenios ambientales. 

• Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 83:
  Es un órgano subsidiario de la Asamblea General de la ONU bajo la autori-

dad del ECOSOC, su principal objetivo se centra en la promoción y fomento 
del desarrollo humano sostenible, destacando la modernización del Estado, 
la descentralización, y la lucha contra la pobreza, áreas hacia las cuales se 
orienta su cooperación.

  El PNUD se encuentra a la cabeza de las gestiones encaminadas para lograr el 

83 ·  Véase http://www.undp.org
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progreso social y económico. Es el principal organismo de las Naciones Unidas 
dedicado a proporcionar subsidios para el desarrollo humano sostenible y 
trabaja en 176 países y territorios, con el fin de facilitar la cooperación técnica 
y erradicar la pobreza.

  El PNUD ayuda a los países a fortalecer sus capacidad para enfrentar los 
desafíos medioambientales y de energía a nivel mundial, nacional y de 
la comunidad, buscando y compartiendo las mejores prácticas, propor-
cionando una política de asesoría innovadora y relacionando a los socios 
mediante proyectos que ayuden a las personas en los países en vías de 
desarrollo a construir modos de vida sostenibles. 

• Organización Marítima Internacional (OMI) 84: 
  Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas reconocieron la 

necesidad de crear una agencia especializada dedicada exclusivamente a los 
temas marítimos. Consecuentemente, se convocó a la Conferencia Marítima 
de las Naciones Unidas de 1948 en Ginebra, donde se aprobó la Convención 
de la OMI, que entra en vigor en 1958 y a la cual pertenecen 132 países y 
un miembro asociado, su Secretaría se localiza en Londres y sus programas 
de cooperación técnica abarcan todas las regiones del mundo.

  Los objetivos de la OMI son entre otros servir de mecanismo de coope-
ración entre los gobiernos en el campo de los aspectos técnicos de las 
actividades del transporte marítimo internacional, promover la adopción 
de convenios internacionales tales como la relativa a la Contaminación 
Marina por Hidrocarburos, al Vertimiento de Desechos desde los Barcos 
y la Prevención de la Contaminación por los Barcos, todas celebradas en 
Londres, en 1954, 1972 y 1973, respectivamente, elaboración de códigos 
de práctica, recomendaciones a los gobiernos y otras guías y manuales. 

  En relación con la contaminación marina, la OMI brinda asistencia en las 
siguientes áreas: prevención y lucha contra la contaminación del mar, 
planificación para casos de emergencia, análisis de la sensibilidad de las 
costas, establecimientos de centros regionales de lucha contra la conta-
minación y operaciones de trasvase de hidrocarburos en alta mar.

  Actualmente, existen 28 convenios o instrumentos similares desarrollados 
o auspiciados por la OMI, la mayoría referidos a la seguridad marítima y 

84 ·  Véase http://www.imo.org
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prevención y control de la contaminación por buques.
  Además de actuar como Secretaría de estos importantes Convenios, la 

OMI tiene bajo su responsabilidad la Secretaría Administrativa del Grupo 
Mixto de Expertos sobre los aspectos científicos de la Protección del 
Medio Marino (GESAMP), en el cual participan especialistas designados 
por los organismos patrocinadores (OMI, FAO, UNESCO, COI, OMM, OMS, 
PNUMA Y OIEA). Su tarea principal es brindar asesoramiento científico 
acerca de los problemas de la contaminación del mar a los organismos 
patrocinadores.

• Organización Meteorológica Mundial (OMM) 85: 
  Creada por la Convención de Washington en 1947 y reconocida como 

organismo especializado de las Naciones Unidas tras la celebración de la 
Convención Meteorológica Mundial de 1950. Tiene como objetivo esta-
blecer redes de información meteorológicas e hidrológicas, promover la 
aplicación de la meteorología a la aviación, la navegación marítima, los 
problemas del agua, la agricultura y otras actividades.

  Entre sus actividades relacionadas con el medio marino destaca el Pro-
grama Mundial del Clima, el cual es su principal programa y tiene tres 
componentes básicos: el Sistema Mundial de Procesamiento de Datos, el 
de Observación del Clima y el Sistema Mundial de Telecomunicaciones. 
Otros programas igualmente importantes son el de Cambio Climático, el 
de Investigación de la Atmósfera y el medio ambiente, Aplicaciones de 
Meteorología, Hidrología y Recursos Hídricos, Enseñanza y Formación Pro-
fesional y el Programa de Cooperación Técnica.

• Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)86:

  Se constituyó en 1946, con la finalidad de contribuir a la paz internacional 
y el bienestar común de la humanidad, a través de las relaciones cultura-
les, científicas y educativas.

  La UNESCO ha sido reconocida por las Naciones Unidas como “Agente 
Clave” en oceanografía, diversidad biológica y recursos de agua dulce, lo 

85 ·  Véase http://www.wmo.int

86 · Véase  http://www.unesco.org
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cual significa que participa en las tareas de planificación y coordinación 
de actividades en estos temas.

  Las áreas principales de su programa de trabajo son: la educación y el por-
venir, la ciencia al servicio del progreso y el medio ambiente, la cultura, la 
comunicación al servicio de la humanidad, las ciencias sociales y humanas, 
estrategias de Desarrollo y la lucha por el respeto de los derechos humanos. 

 El Programa sobre Medio Ambiente contempla: 

1)  Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI): Su principal 
objetivo es desarrollar y coordinar programas para la investigación 
de los océanos, promover la cooperación internacional en mate-
ria de investigación científica y la difusión e intercambio de datos 
oceanográficos.

 2)  Programa sobre el hombre y la biosfera (MAB): Su objetivo es proveer 
los conocimientos científicos y el personal cualificado necesarios para 
el manejo racional y a largo plazo de los recursos naturales.

 3)  Programa Hidrológico Internacional (PHI): Dirigido a determinar los 
recursos acuíferos mundiales y al estudio de su interacción con las acti-
vidades del hombre.

4)  Programa Internacional de Educación Ambiental.
 5)  Fondo del Patrimonio Mundial para la protección de los lugares de 

interés histórico y natural.

  A la iniciativa de la UNESCO se debe la celebración de importantes con-
venciones como la Convención Mundial sobre Humedales de Importancia 
Internacional, conocida como la Convención Ramsar, por haber tenido lugar 
en esa ciudad de Irán, en 1971 y la Convención sobre el Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural, celebrada en París en 1972.

• Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 87:
  Es una organización creada en 1945, con el fin de elevar los niveles de 

nutrición y de vida, mejorar la eficiencia de la producción, elaboración, 
comercialización y distribución de todos los alimentos y productos agrope-
cuarios de granjas, bosques y pesquería. Hacia ese fin dedica sus esfuerzos y 

87 ·  Véase http://www.fao.org
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realiza inventario de suelos y técnicas de mejoramiento y aprovechamiento 
de los mismos, inventario de recursos hidráulicos y técnicas de manejo.

  Su ámbito de competencia abarca todos los continentes y todas las especiali-
dades relacionadas con la alimentación, la agricultura, la pesca, la selvicultura 
y el desarrollo rural. FAO contempla una de sus secciones dedicada al medio 
ambiente que comprende los programas relativos a Recursos Naturales.

• Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) 88:
  Este organismo, con sede en Roma, que no resulta tan conocido para la opi-

nión pública, se crea en 1977 con el objetivo central de ayudar a los pobres 
rurales a salir de la pobreza. Se enfoca en tres ámbitos: el de los activos socia-
les y humanos, donde pretende reforzar la capacidad de los pobres rurales y 
de sus organizaciones; el de los activos productivos y la tecnología, que busca 
mejorar un acceso equitativo a los recursos productivos y la tecnología; y el 
de los activos financieros y los mercados, que pretende mejorar el acceso 
tanto a los servicios financieros como a los mercados.

  FIDA realiza operaciones en el terreno y también en el campo de las políticas 
y la incidencia política, gestionando alrededor de 450 millones de dólares en 
el último año. 

• Organización Mundial de la Salud (OMS) 89:
  Creada en 1946, tiene como objetivo alcanzar para todos los pueblos el grado 

más alto posible de salud, entendiendo que la salud es un estado de com-
pleto bienestar físico, mental y social. Entre los programas y actividades en 
materia de medio ambiente destacan: Programa sobre Criterios para la Salud 
Ambiental, las actividades de este programa se orientan a la unificación de 
los niveles máximos permisibles de exposición humana, en cuanto a cali-
dad del agua, en colaboración con el PNUMA y el GESAMP; calidad del aire, 
aditivos alimenticios; actividades de control y peligros de la contaminación 
ambiental, cubre aspectos relacionados con los residuos, agua, ruido; y el 
programa sobre investigaciones relativas a los efectos en la salud humana 
de los cambios inducidos en el medio ambiente. 

88 ·  Véase http://www.fida.org

89 ·  Véase http://www.who.org
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• Organización Mundial del Comercio (OMC) 90:
  Tiene como objetivo acrecentar la producción y el comercio de bienes y 

servicios, permitiendo la utilización óptima de los recursos mundiales de 
conformidad con el objetivo de un desarrollo sostenible y procurando pro-
teger y preservar el medio ambiente e incrementar los medios para hacerlo, 
de manera compatible con sus respectivas necesidades e intereses según los 
diferentes niveles de desarrollo económico.

  La Conferencia Ministerial, responsable de desempeñar las funciones de la 
OMC y adoptar las disposiciones necesarias a tal efecto, establece un Comité 
de Comercio y Medio Ambiente encargado del establecimiento de la relación 
existente entre las medidas comerciales y ambientales, con la finalidad de 
promover el desarrollo sostenible tomando en cuenta las necesidades de 
los países en desarrollo y los menos adelantados y la necesidad de efectuar 
recomendaciones respecto a la conveniencia o no de realizar modificaciones 
en las disposiciones del sistema multilateral del comercio, en concordancia 
con el carácter abierto, equitativo y no discriminatorio del sistema.

  En este particular puede mencionarse aquellas posibles modificaciones 
relativas al requerimiento de normas que aumenten la relación entre las 
medidas comerciales y ambientales con miras al desarrollo sostenible, así 
como la eliminación de las medidas comerciales proteccionistas, la capacidad 
de respuesta del sistema multilateral del comercio respecto de los objetivos 
ambientales enunciados en la Declaración de Río en la Agenda 21 y la vigi-
lancia de las medidas comerciales utilizadas con fines ambientales. 

• Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química (IFCS):
  El Foro es un mecanismo de cooperación entre los gobiernos para promover 

la evaluación de los riesgos de las sustancias químicas y su gestión ecológica-
mente racional, así como proporcionar orientación en materia de políticas, en 
particular con respecto a la cooperación regional y subregional, estableciendo 
estrategias de manera coordinada e integrada a fin de unificar los esfuerzos 
nacionales e internacionales para promover la seguridad química.

  La Conferencia Internacional sobre Seguridad Química, realizada en Estocol-
mo (Suecia) del 25 al 29 de abril de 1994, creó el Foro Intergubernamental 
sobre Seguridad Química (IFCS) para aplicar los elementos contenidos en el 

90 ·  Véase http://www.omc.org
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Capítulo 19 de la Agenda 21, sobre la Gestión Ecológicamente Racional de 
los Productos Químicos, incluidos el Tráfico Internacional Ilícito de los Pro-
ductos Químicos Peligrosos. El foro trabaja estrechamente con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

  Las funciones del Foro son consultivas y de asesoramiento, tales como deter-
minar las prioridades de cooperación en materia de seguridad química; 
recomendar estrategias internacionales concertadas para la identificación 
de los peligros y la evaluación de los riesgos; asesorar a los gobiernos en 
sus trabajos sobre seguridad química y promover el fortalecimiento de los 
mecanismos nacionales de coordinación y los medios nacionales de gestión.

• Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 91:
  UN-HABITAT, creada en 1978 y con sede en Nairobi, tiene como objetivo prin-

cipal el promover ciudades social y ambientalmente sostenibles. Para ello 
desarrolla actividades, sobre todo campañas y programas, en el terreno de la 
gestión del conocimiento y la información, la incidencia política, la cooperación 
técnica, la financiación innovadora y el fomento de acuerdos de asociación.

  Entre sus abundantes publicaciones destacan dos de referencia, que apare-
cen periódicamente:

1) Global Report on Human Settlements (2001).
2) The State of the World´s Cities (2001).

c. Organismos bilaterales

El análisis de lo que están haciendo las agencias bilaterales de cooperación al desarro-
llo en cuestiones ambientales desborda las posibilidades de esta obra. Sin embargo, 
se ha considerado ilustrativo realizar una mirada sobre cómo otras relevantes coo-
peraciones bilaterales interpretan el medio ambiente y de qué manera plantean sus 
intervenciones en ese sector, estas son Finlandia, Alemania y Reino Unido.

91 ·  Véase http://www.unhabitat.org
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La cooperación finlandesa

En su documento “El programa de política para el desarrollo de Finlandia”, 
que puede considerarse como el Plan Director de ese país, se especifica “la 
política de desarrollo debe procurar que todo desarrollo a nivel mundial sea 
ecológicamente sostenible. Por eso hay que incidir en la introducción de for-
mas de producción y consumo ecológicamente sostenibles tanto en los países 
industrializados como en los países en desarrollo.” 

En esta decisión de principio de Gobierno, se establece que “Finlandia pondrá 
en su política de desarrollo más énfasis en los temas climáticos y ambientales, 
en la prevención de conflictos y en el apoyo a los procesos de paz.” Y considera 
que “mientras los retos de la política de desarrollo se han aumentado, nuevos 
modelos de solución han aparecido. Se han iniciado acciones de prevención 
del cambio climático y de otras amenazas ambientales a través de una amplia 
cooperación internacional, desarrollando nuevos instrumentos de manejo y 
aprovechando la tecnología más moderna. Por otra parte, nueva tecnología 
puede ser usada también para impulsar un desarrollo ecológicamente sosteni-
ble. Por ejemplo la tecnología de información y la biotecnología tienen un rol 
importante en este proceso”.

Finlandia sigue en su cooperación para el desarrollo las metas y líneas de acción 
aprobadas de manera conjunta en las NN.UU. y en la Unión Europea, “La erradi-
cación de la pobreza y el fomento del desarrollo ecológicamente sostenible son 
las metas más importantes de la cooperación finlandesa, conforme a las Metas 
del Milenio de las Naciones Unidas, aprobadas de manera conjunta.

Este país orienta su cooperación para el desarrollo a sectores donde se destaca el 
aprovechamiento de las competencias y experiencias finlandesas en el apoyo a 
los programas de desarrollo de los países contrapartes, en las áreas de medioam-
biente, energía, bosques, agricultura, agua, política regional, comercio, o sociedad 
de la información.

Sobre la estructura de su cooperación, resaltar que desde la cooperación mul-
tilateral Finlandia dirige su financiamiento temático a través de los organismos 
de las Naciones Unidas especialmente para fortalecer la capacidad económica y 
los conocimientos en la política comercial de los países en desarrollo, así como 
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para prevenir las amenazas mundiales de salud. Se prioriza el financiamiento de 
programas y proyectos que fomentan el desarrollo ecológicamente sostenible. 
“En la cooperación temática con las instituciones financieras para el desarrollo 
se enfocará en los temas de medio ambiente, recursos naturales y clima, así 
como la buena gobernanza y los derechos humanos.”

En cooperación bilateral, “Finlandia continua la cooperación programática 
por ejemplo en los sectores de desarrollo forestal, agua, energía, educación 
y salud, así como desarrollo regional y rural […] pone énfasis en el desarrollo 
sostenible, especialmente en acciones con sostenibilidad ecológica […] y como 
parte de su cooperación programática, utiliza el apoyo presupuestario como 
uno de los instrumentos en los países donde lo considera posible”. La coope-
ración a través de proyectos “abre la posibilidad de aprovechar conocimientos 
y experiencias finlandesas.”

“La cooperación bilateral de Finlandia se desarrolla con aquellos países donde 
es posible promover el cumplimiento efectivo de las metas de la política de 
desarrollo […] En la definición de las condiciones y formas de acción se evalúan 
una serie de factores”. De ello resulta una clasificación en la que desde 2008 
se encuentran 8 países de cooperación a largo plazo: Etiopía, Kenia, Mozambi-
que, Nepal, Nicaragua, Tanzania y Vietnam. Además está el grupo de los países 
de cooperación en proceso de recuperación de conflictos violentos que por 
el momento son: Afganistán, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Sudan y Territorios 
Palestinos. Por último se encuentra el grupo de los países de cooperación de 
tiempo definido “que necesitan apoyo internacional específico por ejemplo por 
desastres naturales o cambios significativos en la sociedad […] Un ejemplo de 
cooperación de tiempo definido es la ayuda destinada a países que han sufri-
do desastres naturales como el tsunami en Asia de Sureste y el terremoto de 
Pakistán, o el apoyo a Sudáfrica en su transición al poder mayoritario.”

En cuanto a la cooperación regional y temática “la cooperación se concentra en 
los sectores centrales desde la perspectiva finlandesa, sobre todo para fomentar 
el desarrollo sostenible. Ejemplos de tales programas y proyectos son el fomen-
to de la economía e industria forestal sostenible, la cooperación en temas de 
agua, medio ambiente y clima, entre los más destacables.”
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La cooperación alemana

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República de 
Alemania es el encargado de diseñar y velar por la adecuada ejecución de las polí-
ticas de cooperación de Alemania. Se apoya en otras instituciones como el Servicio 
de Desarrollo Alemán, el Banco Alemán de Desarrollo, y realizándose su ejecución 
técnica a través de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ). La Coope-
ración alemana con aproximadamente 70 países de forma bilateral, además está 
representada en todos las relevantes instituciones internacionales de desarrollo.

En 2005 el Gobierno alemán destinó 3.860 millones de € a cooperación al desa-
rrollo, que representa 0,36 de su PIB; para el 2015 está planeado multiplicar por 
dos esta aportación hasta alcanzar cerca de los 7.500 de €92.

La relación que se establece sobre medio ambiente en las políticas alemanas de la 
cooperación al desarrollo se puede encontrar de algunos de sus documentos 93. 

Como síntesis, para la cooperación de Alemania el sector medioambiental se 
encuentra al mismo nivel de prioridad que los demás que se encuadran dentro 
del cumplimiento de los Objetivos del Milenio. La Cooperación Alemana, al 
menos a nivel bilateral prioriza países en desarrollo para la ejecución de los 
distintos componentes temáticos dentro del sector.

Además, el Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemana ha 
establecido desde 2002 un mecanismo de coordinación inter-ministerial para 
temas específicos con otros ministerios (Oficina de Asuntos Exteriores, Ministerio 
de Finanzas, Ministerio de Economía y Trabajo, Ministerio de Medio Ambien-
te, Conservación y Seguridad Nuclear, Ministerio de Protección al Consumidor, 

92 ·  Introducing the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development 
(BMZ). 2006.

93 ·  BZM Information Materials. Germany´s Contribution to Achieving the Millennium Develop-
ment Goals. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. 2007.

  Closing the gap: Pathways out of poverty. Federal Ministry for Economic Cooperation and 
Development. 2007.

  Report by the Federal Republic of Germany on Measures Taken to Assit Implementation 
on the United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD). Federal Ministry 
for Economic Cooperation and Development. 2006.
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Alimentación y Agricultura, Ministerio de Salud y Seguridad Social). También exis-
ten grupos de trabajo inter-ministeriales de corta duración para tareas específicas. 

En los documentos revisados se destaca que “Alemania está jugando un rol de 
líder en el debate internacional en la protección y uso sostenible de los recur-
sos naturales, de los que mucha población en los países en desarrollo depende 
para su supervivencia. Esto ocupa las áreas de protección de la biodiversidad, 
protección bosques (especialmente bosques tropicales), conservación de suelos 
y protección de los recursos hídricos.” 

En el marco de la cooperación bilateral, Alemania considera como área prio-
ritaria el medio ambiente y la conservación de los recursos naturales para 26 
países en desarrollo. A nivel multilateral, es el tercer donante al GEF y del Fondo 
Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal (MFMP), y el 
primer donante individual del Fondo LDC mediante la Decisión de Bonn en el 
marco de la Convención de Cambio Climático.

En concreto, algunos ejemplos de su compromiso en el sector son los siguientes:

•  En protección de los bosques, como consecuencia de la reformulación de 
los objetivos estratégicos de la política de desarrollo del sector forestal en 
2002, Alemania estableció como meta un marco de financiación de 125 M€ 
al año para proyectos bilaterales y programas, convirtiéndose en uno de 
los mayores donantes en el sector forestal. Actualmente Alemania ejecuta 
234 proyectos forestales bilaterales con un monto aproximado de 930 M€. 
Además la Cooperación Alemana realiza y promueve Programas Forestales 
Nacionales en más de 20 países en desarrollo.

•  En protección de la biodiversidad, desde la vía bilateral Alemania 
implementa desde 2006, cerca de 180 proyectos de conservación y uso 
sostenible.

•  Para asegurar la sostenibilidad ambiental (ODM 7), el Gobierno alemán tra-
baja en agua y saneamiento básico en 23 países prioritarios en desarrollo 
con una media anual de fondos de 350 M€ (el segundo mayor donante a 
nivel mundial). El apoyo incluye fortalecimiento de las instituciones públicas 
y desarrollo políticas marco en el sector del agua.

•  Además apoya la eficiencia energética y el uso de energías renovables con 
donaciones de 1.000 M€ y créditos de otros 500 M€.
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La Cooperación del Reino Unido

La Cooperación internacional para el desarrollo en UK se realiza a través del 
Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID), donde al igual que en la 
cooperación alemana el sector del medio ambiente se considera como uno de 
los prioritarios campos de intervención.

DFID cuenta con un personal de 2.600 empleados/as, la mitad trabajando en 
alguna de las 64 oficinas de campo que apoyan en su infraestructura de acción. 
En su ejercicio 2007/2008 destinó un prepuesto de 5.300 millones de libras de 
ayuda a países en desarrollo, y se estima que alcanzó los 7.900 millones de libras 
para el 2010/2011.

La ayuda de la Cooperación del Reino Unido va dirigida prioritariamente a los 
países más pobres del Sur de Asia y del África Subsahariana, y el último libro 
blanco sobre políticas y estrategias94 destaca como grandes líneas de acción 
para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio las siguientes:

• Efectiva construcción de los gobiernos.
• Eliminación de la corrupción y la violencia.
• Crecimiento económico y mejora de los servicios públicos.
• Medio ambiente.
• Reforma del sistema de Naciones Unidas.

En su documento Acercamiento de DFID al medio ambiente 95 se definen las bases 
conceptuales que derivan de su estrategia medioambiental dirigida a “realizar 
una contribución directa a la mejor gestión del medio ambiente, influir positiva-
mente en la problemática institucional y en el manejo de riesgos ambientales”.

Para ello DIFD aplicará seis principios transversales a su política y programas:

• Emplear un acercamiento integral al medio ambiente.
• Apoyar procesos nacionales.

94 ·  Making governace work for poor. White paper. 2006.

95 ·  Policy Paper: DIFD´s approach to the environment. DIFD 2006.
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•  En países seleccionados apoyar procesos locales que estimulen el desarrollo 
sostenible y aumenten la capacidad de gestión del medioambiente en el 
camino de beneficiar a la población pobre.

•  Gestionar de forma continua la información, el conocimiento y las enseñan-
zas en materia medioambiental.

•  Facilitar a los países en desarrollo conseguir acuerdos a través de iniciativas 
multilaterales.

• Fortalecer los esfuerzos de coordinación de donantes.

Dentro del Reino Unido, otros departamentos del Gobierno (en particular el 
Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales (DEFRA), y 
la Oficina de Exterior y de la Comunidad de Naciones, FCO) tienen responsabili-
dad para temas ambientales globales y procesos ambientales internacionales. 
El DFID trabaja estrechamente con estos organismos para asegurar que las 
perspectivas de pobreza y desarrollo se encuentren apropiadamente dirigidas.

Tomando el Informe Anual de Actividades de 2008 96, se encuentran la mayoría 
de las claves de sus actuaciones en todos los sectores, en concreto en medio 
ambiente, como cambio climático y recursos naturales, de las que se puede 
destacar lo siguiente:

En cuanto al cambio climático apoya las iniciativas surgidas del Plan de Acción 
de Bali, y en concreto acciones en los países en desarrollo, apoyando investiga-
ción, y construcción de capacidades analíticas. También se integra el proceso 
de reforma de los Mecanismos de Desarrollo Limpios

A nivel práctico destacar como el más relevante el trabajo con China en cambio 
climático, co-financiando con DEFRA, en estudios de impacto a nivel nacional y 
provincial, desarrollo de metodologías de análisis de riesgos, apoyo a análisis de 
políticas de “bajo carbono”, o en la gestión de concesiones de créditos a través 
del Fondo de Transformación Medioambiental.

Sobre adaptación DFID apoya trabajos de mejora del conocimiento, informa-
ción y herramientas que ayuden al entendimiento de los riesgos climáticos, 

96 ·  Ver capítulo 9. Annual Report 2008. DFID. 
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construcción de capacidades en países en desarrollo para integrar el cambio 
climático en sus planes. DFID ha aumentado significativamente su apoyo en 
investigación a la adaptación al cambio climático a través del Centro Internacio-
nal de Investigación para la Adaptación al Cambio Climático en África. Para Asia 
y Latinoamérica también se financian programas de investigación y creación de 
capacidades por valor de 50 millones de libras.

También apoya a los fondos de adaptación de NN.UU con 20 millones de libras 
para el Fondo Especial de Cambio Climático y el Fondo para Países menos 
Desarrollados.

Referido a medio ambiente y recursos naturales se indica la prioridad del fortale-
cimiento de las instituciones del ámbito ambiental dirigida a la gestión sostenible 
de los recursos ambientales (agua, aire, tierra, bosques y biodiversidad), así en 
el caribe se ha apoyado el estableciendo de grupos de trabajo transversales para 
mejorar la gestión de los recursos naturales y el cambio ambiental.

En el área de bosques se apoyan iniciativas como el Fondo de la Cuenca del 
Congo con 50 millones de libras, el Partenariado del Fondo de Carbono de 
Bosques o los Acuerdos de Partenariado Voluntario dentro del Reforzamiento 
de la Ley Forestal de la UE, en sus siglas en inglés FLEGT, con 24 millones de 
libras para reducir la tala ilegal en países productores como Ghana, Indonesia, 
Malasia y Camerún.

Sobre biodiversidad las líneas de DFID se centran en los vínculos entre biodiver-
sidad y cambio climático, el fortalecimiento de la gobernanza de los recursos 
naturales para el desarrollo, la consideración de la biodiversidad como parte 
de los esfuerzos en otros sectores, y el fortalecimiento de la base de evidencia 
para la biodiversidad y sus conexiones con el desarrollo.

En desertificación DFID ha jugado un papel en el proceso de reforma de la 
UNCCD que pretende, después de la Conferencia de Partes de Madrid de 2007, 
producir reformas que ayuden a poseer un mejor entendimiento en las relacio-
nes entre desertificación y los sectores clave de la economía.

En minerales y minería, y como consecuencia de la cumbre del G8 de Heiligedamm 
se puso de manifiesto la importancia de los recursos mineros en el desarrollo 
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sostenible. DFID apoya programas e iniciativas como la de Comunidades y 
Minería en pequeña escala, la de Desarrollo de minería de diamantes, o el Foro 
Intergubernamental de Minería.

Sobre finanzas y medio ambiente, DFID fomenta la realización de estudios que 
apoyen la creación de nuevos mecanismos de financiación en los que estén 
involucrados los recursos naturales.

Por último, en agua y saneamiento DFID ha lanzado una nueva política de Agua 
con una más amplia orientación dirigida a tres áreas: saneamiento, gobernan-
za y gestión de los recursos hídricos. Para resaltar la importancia de esta área 
baste señalar que DFID ha doblado su financiamiento en África de 95 millones 
de libras por año en 2007 a 200 millones de libras por año para 2010. En 2007 
se iniciaron dos grandes programas, con 75 millones de libras para el apoyo del 
programa del Gobierno de Etiopía en agua, saneamiento e higiene con sus siglas 
en inglés WASH, que beneficiará a 3 millones de personas; y con 32 millones 
de libras para proveer de servicios de agua y saneamiento para 1,5 millones de 
personas en Sierra Leona. En resumen DFID ejecuta programas bilaterales de 
abastecimiento de agua y saneamiento en más de 30 países.

Unión Europea

La entrada en vigor del Acta Europea de 1987 permitió que las medidas comu-
nitarias pudieran ejecutarse sobre una base jurídica que definiera los objetivos 
y principios fundamentales de acción, y la normativa de que las demás políticas 
comunitarias deberían incluir requisitos de protección del medio ambiente. 
Hasta la década de los noventa se realizaron cuatro programas basados en un 
enfoque vertical y sectorial del sector medioambiental, que tuvieron una escasa 
repercusión, tal vez lo más destacable fue su efecto en la concientización de la 
sociedad civil.

El Tratado de la Unión Europea de noviembre de 1993 introdujo el concepto 
de crecimiento sostenible respetuoso con el medio ambiente, el principio de 
cautela con el Artículo 174 y la elevación de las medidas medioambientales a 
la categoría de políticas. Pero esto no eliminó la existencia de algunas bases 
jurídicas contradictorias o la diversidad de procedimientos decisorios. Con la 
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entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 del Tratado de Ámsterdam, se trató de 
comenzar a elaborar una política medioambiental clara y eficaz y en el que se 
recoge en su artículo 6 que “la protección del medio ambiente se debe integrar 
en la definición e implementación de las políticas comunitarias”. Desde enton-
ces se han adoptado diversas normas de diferente rango como Reglamentos, 
Resoluciones y Regulaciones, los más recientes relacionados con la integración 
del medio ambiente son:

•  Reglamento (CE) n° 1685/98 sobre la cofinanciación con ONG de desarrollo 
europeas, de acciones en los ámbitos que afectan a los países en desarrollo.

• Reglamento (CE) n° 3061/95 sobre la conservación de los bosques tropicales.
•  Reglamento (CE) n° 722/97 sobre el reforzamiento de la cooperación comu-

nitaria en temas medioambientales de países en desarrollo.

Los compromisos internacionales y regionales de la Unión en materia medioam-
biental se pueden sintetizar en la siguiente tabla:

Tabla 10: Compromisos de la UE en materia ambiental

Gestión de 
Residuos

Convenio de OSPAR para la protección del medio marino en el 
Atlántico Norte.
Convenio de Basilea para el control de movimientos transfronte-
rizos y eliminación de residuos peligrosos

Contaminación 
del agua

Convenio de OSPAR.
Convenio de Barcelona para la protección del Mediterráneo
Convenio de Helsinki sobre residuos peligrosos y su eliminación 
en cursos de agua transfronterizos.

Contaminación 
del aire

Protocolo de Kyoto destinado a reducir las emisiones de gases.
Convenio del Cambio Climático para la protección de la capa de 
ozono.

Protección de la 
naturaleza

Convenio de la Diversidad Biológica.
Convenio de Berna para la conservación de la vida silvestre y del 
medio ambiente en Europa.
Convenio de Bonn para la protección de especies migratorias.

Fuente: Elaboración Propia
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El objetivo principal de la política de cooperación al desarrollo es la lucha contra 
la pobreza y la propia UE reconoce que para que esto sea posible es preciso un 
apoyo a un desarrollo que sea ecológicamente sostenible. Para afrontar este 
reto la UE ha desarrollado una estrategia integral para abordar la integración 
del medio ambiente dentro de la cooperación para el desarrollo y que se refleja 
en el documento: COM (2000) 264 final.

Otra referencia importante es la Declaración sobre Política de Cooperación 
adoptada por el Consejo de Cooperación y la Comisión. En ella se identifican seis 
áreas de atención prioritaria y se indica que el medio ambiente debe integrarse 
en cada uno de los seis temas: comercio y desarrollo, integración regional y 
cooperación, apoyo a las políticas macroeconómicas relacionadas con progra-
mas sociales, transporte, desarrollo rural sostenible y seguridad alimentaria, 
desarrollo de la capacidad institucional, buen gobierno e imperio de la ley.

Todos los textos y reglamentos que regulan las relaciones comunitarias con 
distintas regiones del planeta incorporan la obligación de integrar las cuestiones 
ambientales. Puede analizarse el reglamento para los países de Asia y América 
Latina, el reglamento MEDA para los países mediterráneos, el Reglamento Tacis 
y la Convención de Cotonou.

En el terreno de los programas puede decirse algo parecido a lo que sucede en 
el terreno de las políticas. Los dos ámbitos más importantes son el de la progra-
mación por país y posteriormente el de la programación por sectores.

d. Organizaciones no gubernamentales

La incorporación de los temas ambientales en los procesos políticos ha llevado 
a que los gobiernos adopten medidas para permitir la participación de la socie-
dad civil en la formulación de políticas ambientales, así, la comprensión de las 
actitudes y las expectativas de la opinión pública empieza a ser parte integrante 
de las políticas públicas e incluso de las estrategias comerciales referidas al 
medio ambiente.
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Los resultados de las encuestas internacionales realizadas recientemente, así 
como de distintas encuestas nacionales y locales, aportan una idea coherente y 
contrastada de cómo la ciudadanía, tanto de los países desarrollados como en 
desarrollo perciben las cuestiones ambientales, teniendo presentes los límites 
de cualquier interpretación de los sondeos de opinión. La primera conclusión 
que se extrae de la mayoría de las encuestas es que la cuestión ambiental 
representa una preocupación para la ciudadanía sin diferencia entre los países 
desarrollados como en desarrollo (Environmental Monitor, 1999, 2005, 2009). 

Otra destacable conclusión, extraída de la Encuesta del Milenio de Gallup 
(1999), y que parece seguir teniendo vigor, es que aunque la preocupación por 
el medio ambiente está tomando un carácter universal, las personas evalúan el 
estado general de su medio ambiente local o nacional de manera muy distinta 
de una región a otra. Así, en todos los países de la Unión Europea (antes de la 
última ampliación a 25 miembros) sus habitantes expresan una cierta satisfac-
ción por el estado actual del medio ambiente, y “no tienen demasiados motivos 
para quejarse” acerca de cuestiones como la contaminación del aire, la calidad 
del agua, la eliminación de desechos, el ruido o los problemas del tráfico. Sin 
embargo, se preocupan sobre todo por el grave deterioro del medio ambiente 
en el futuro. Contrariamente, cerca del 80% de los y las habitantes de los países 
de la Europa Oriental, como Hungría, Federación Rusa, Polonia y Ucrania, expre-
saron su profunda insatisfacción sobre el estado actual del medio ambiente en 
su país. En muchos países de regiones menos desarrolladas, como Armenia, 
Colombia, República Dominicana, Ecuador, Chile, Kazajstán Corea, Pakistán o 
Perú, se observaron niveles de insatisfacción parecidos.

En general, la percepción de la ciudadanía sobre el medio ambiente y sus 
expectativas en el ámbito de las políticas se basan en la preocupación por las 
consecuencias para la salud de la contaminación del agua y del aire. Otro dato 
destacable es que existan grandes grupos minoritarios que expresan sistemáti-
camente en todas las encuestas, preocupación por cuestiones más abstractas 
como el cambio climático.

Finalmente, si bien los ciudadanos y ciudadanas parecen creer que las medi-
das para proteger el medio ambiente adoptadas por los sectores tanto público 
como privado no son suficientes, en casi todos los países la mayoría o casi la 
mayoría de las personas aguardan con interés que los gobiernos y los medios 
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empresariales adopten nuevas y mejores medidas con respecto a las cuestiones 
que más les preocupan: la contaminación y en menor grado el cambio climático.

De esta sensibilidad surge otra forma de enfocar la ayuda al desarrollo en la que 
juegan un papel especial las organizaciones no gubernamentales. Lo primero 
que puede señalarse es que estas organizaciones, fenómeno que viene ya de 
lejos, se han desarrollado muy rápidamente en el tramo final del siglo xx. De 
una manera breve este fenómeno puede caracterizarse diciendo que las ONGD 
son el resultado de la iniciativa privada y de la solidaridad internacional. El 
fenómeno es también muy diverso en cuanto a la implantación geográfica, la 
dimensión, la estructura y la organización y los objetivos.

Desde ya hace algunas décadas, las ONGD desempeñan un papel muy importan-
te a la hora de situar las cuestiones ambientales en la agenda política, introducir 
perspectivas nuevas dentro de la agenda de la cooperación para el desarrollo y 
ejecutar programas y proyectos enfocados a la protección o rehabilitación del 
medio ambiente o con componentes fuertemente medioambientales. Cada uno 
de estos tres elementos es de suma importancia tanto en países donantes como 
receptores de cooperación al desarrollo. 

Si fuera posible hablar de división de funciones entre las ONGD del norte y del 
sur se puede apuntar que dichas funciones son de alguna manera complementa-
rias. De tal suerte que las ONGD de los países receptores serían prioritariamente 
ejecutores en el campo de acciones de cooperación medioambiental y de todos 
sus tópicos relacionados, pero tendrían también un marcado sentido de sensibi-
lización y educación ambiental, dando a su vez a la sociedad civil de esos países 
la posibilidad de dirigir de alguna manera sus preocupaciones más prioritarias.

Las ONGD de los países donantes realizan una labor de sensibilización más 
amplia al intentar canalizar las demandas medioambientales locales, regionales 
o globales. No se puede olvidar que además de lo anterior son muchas veces 
financiadoras o al menos co-ejecutoras de intervenciones de ayuda relacionadas 
con el medio ambiente.

En un esfuerzo de síntesis, que deja fuera a muchas organizaciones relevantes a dis-
tintos niveles, cabe destacar que las grandes ONGD internacionales como la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) o el Fondo Mundial de la 
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Naturaleza (WWF) han venido marcando pautas tanto en sensibilización medioam-
biental como en estudios o programas ligados a la conservación y el desarrollo.

Con diferentes estructuras de administración y gestión, pero repartidos casi 
por los cinco continentes, ambas ONGD son puntos de referencia y actores 
fundamentales en todos los procesos en los que el medio ambiente está ligado 
a la ayuda al desarrollo. 

Como datos a tener en cuenta, si bien la UICN es ampliamente conocida por 
sus publicaciones de listas rojas de especies amenazadas, esta organización es 
sumamente activa en sus intervenciones sobre medio ambiente y lucha contra 
la pobreza a través de su sección de Política Social. A su vez, la WWF ha realizado 
grandes aportaciones al conocimiento sistemático del medio natural y a su apli-
cación práctica, como es el caso de la definición y clasificación de ecosistemas 
y zonas de vida con criterios prácticos de gran aplicabilidad en programas de 
desarrollo, o sus índices del planeta vivo para determinar el deterioro del medio.

Para finalizar este punto es bueno remitir al lector/a a la Coordinadora de Orga-
nizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de España (CONGDE)97 
donde podrá encontrar mayor información sobre las actividades que en el sector 
del medio ambiente realizan algunos de sus integrantes.

Como es el caso del Instituto de Promoción y Apoyo al Desarrollo (IPADE)98  
organización calificada en el sector medio ambiente desde el 12 de marzo de 
2007 (resolución de la Comisión de Valoración aprobada por la Presidencia de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) según los 
criterios establecidos por la AECID en su procedimiento de calificación de ONGD.

 La propia definición de medio ambiente utilizada, “conjunto de valores natu-
rales, sociales y culturales que afectan y condicionan la vida de las sociedades 
actuales y la de las generaciones futuras”, ha dotado a su visión de trabajo 
de IPADE de integralidad. Considerando que la gestión del medio ambiente 
no puede tratarse independientemente de otras cuestiones del desarrollo, y 

97 ·  Véase http://www.congde.org

98 ·  Véase http://www.fundación-ipade.org
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que para erradicar la pobreza es fundamental la conservación y una adecuada 
gestión del medio ambiente. El desarrollo humano sostenible implica poner en 
marcha procesos que permitan mejorar y ampliar las oportunidades presentes 
y futuras de la gente, especialmente de las personas más vulnerables destacan-
do a las mujeres. Procesos que permitan que estas personas jueguen un papel 
activo en las decisiones que determinan sus vidas. Procesos que permitan crear 
las oportunidades para que se desarrolle su potencial individual y el de sus 
sociedades. Procesos que ayuden a superar las desigualdades entre hombre y 
mujeres para que construyan una sociedad equitativa en las oportunidades y 
responsabilidades asignadas a los hombres y las mujeres que la forman.
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS

La Cooperación Española en medio ambiente ha tenido y tiene como marco de 
actuación el desarrollo sostenible. De hecho ha ido adoptando este enfoque 
de desarrollo desde que, a partir de 1992, a raíz de la Cumbre de Río, España 
ratificara diversos acuerdos relativos al medio ambiente y consecuentemente 
asumiera sus compromisos en materia de desarrollo.

El medio ambiente se ha ido consolidando en los sucesivos documentos de 
referencia de la Cooperación Española. Estos documentos van desde los planes 
directores que encuadran de forma programática la acción de cooperación cada 
cuatro años, las estrategias sectoriales que se concentran en los sectores defi-
nidos como prioritarios en los planes directores, hasta los planes de actuación 
sectoriales que concretan las intervenciones definidas en cada sector.

Desde el primer Plan Director (2001-2004) se considera el medio ambiente en 
dos dimensiones: horizontal y sectorial. La dimensión horizontal implica que 
la necesidad de respetar el medio ambiente sea tenida en cuenta en todos los 
sectores, programas y proyectos de la cooperación española. La dimensión 
sectorial incluye intervenciones específicamente dirigidas a proteger o faci-
litar mejoras en el medio ambiente de los países en desarrollo. En el II Plan 
Director (2005-2008) y posteriormente en el III Plan Director (2009-2012), los 
aspectos relativos al medio ambiente siguieron priorizándose. Concretamente, 
el II Plan Director, que abarca el periodo objeto de este estudio, contempla 
la sostenibilidad ambiental como prioridad horizontal y el “aumento de las 
capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental” (línea estratégica 4) 
como prioridad sectorial. 

En 2013 entra en vigor el IV Plan Director (2013-2016) 99 de la Cooperación Espa-
ñola que previsiblemente aporte algunas novedades enmarcadas por un periodo 
de restricciones presupuestarias consecuencia de la crisis económica del país. 

Como consecuencia de los planes directores se han ido desarrollando las estra-
tegias del sector. Así, en julio de 2002 aparece, con una vigencia de cuatro 
años, la Estrategia Española de Cooperación en Medio Ambiente (ECEMA), 
perseguía varios objetivos con el fin de promover y coordinar las acciones de 

99 ·  Véase http://www.aecid.es/es/servicios/publicaciones/Documentos/Plan_director
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los diferentes agentes españoles comprometidos para conseguir impactos sig-
nificativos: el desarrollo humano de los pobladores locales, la protección del 
medio ambiente y conservación de los recursos naturales, el fortalecimiento 
organizativo e institucional, la promoción de la participación coordinada y cre-
ciente de nuevos agentes de la cooperación española, e incentivar y facilitar 
la coordinación en materia medioambiental con otros donantes bilaterales y 
multilaterales. 

En 2009 se publica la vigente Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible. Su objetivo es: “[…] por un lado, facilitar la gestión de la Cooperación 
Española y por otro, reforzar la coherencia de políticas de las distintas admi-
nistraciones”. La Estrategia persigue promover y coordinar las acciones de los 
diferentes agentes españoles comprometidos para conseguir impactos signifi-
cativos, para avanzar hacia los siguientes objetivos:

• El desarrollo humano de los pobladores locales.
• La protección del medio ambiente y conservación de los recursos naturales.
• El fortalecimiento organizativo e institucional.
• La promoción de la participación coordinada y creciente de nuevos agentes 

de la cooperación española.
• Incentivar y facilitar la coordinación en materia medioambiental con otros 

donantes bilaterales y multilaterales.100

100 ·  Resumen de la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por Javier Alonso, 
coordinador de su elaboración. 2009
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ANTECEDENTES EN LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN MEDIO AMBIENTE

La cooperación Española cuenta con una larga experiencia en la ejecución de 
proyectos de medio ambiente. Se pueden identificar dos fases anteriores a la 
actual realidad en el desempeño del sector: (1) la fase previa a la creación de 
los programas regionales (1986-1997) y (2) la fase de los programas regionales 
Araucaria y ARAUCARIA xxi y Azahar (de 1997 en adelante).

Primera fase: de 1986 a 1997

La cooperación Española ha intervenido desde su creación en proyectos ambien-
tales. Frente a una extendida opinión de que España tenía un bajo perfil en lo 
que se refería a medio ambiente y desarrollo; en general –fundamentalmente 
en América Latina–, y particularmente en los países en los que era activa en la 
región mediterránea, la realidad es muy distinta. 

Los proyectos cubrían buena parte del espectro del desarrollo sostenible y 
medio ambiente: planificación, conservación y uso racional de los recursos natu-
rales, desarrollo humano de los pobladores/as, investigación, y capacitación. 
Había algunos temas innovadores y de gran potencial (biotecnología) como es 
la aplicación de los conocimientos tradicionales a nuevos usos de las plantas 
silvestres: también el ecoturismo es un tema con potencial de desarrollo para 
apoyar el uso racional de los recursos naturales.

Todos estos componentes podrían formar parte de programas de conservación 
y desarrollo integral, pero en ese tiempo se daban de forma todavía atomizada 
entre las diferentes actuaciones. Por ejemplo, la juventud de los proyectos se 
reflejaba en el predominio, en temas de conservación, de los aspectos de pla-
nificación de áreas protegidas; y en temas de desarrollo rural, en la producción 
dentro de granjas aisladas. A su vez los proyectos de Desarrollo Rural Integrado 
(DRI) no estaban ligados con objetivos de planificación global ni de conserva-
ción de la biodiversidad. Por otro lado algunos componentes importantes eran 
débiles ó estaban faltando por completo: el desarrollo de instrumentos de tipo 
económico, ahorro, crédito, comercialización; y en cierta forma el fortalecimien-
to institucional y organizativo.

Los temas se encontraban entre aquellos en los cuales España es competitiva:
• Gestión de áreas naturales protegidas.
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• Agricultura.
• Ecoturismo.
• Investigación ecológica básica.
• Capacitación.

Podría incorporarse fácilmente a este espectro la experiencia española en coo-
peración sobre instrumentos económicos, organización para la producción y 
comercialización, crédito, Pymes, etc.

Programas regionales

A la hora de poner en práctica programas enfocados al cumplimiento de de 
los compromisos internacionales en medio ambiente, la AECID ha establecido 
diferentes programas de cooperación: el Programa ARAUCARIA, nacido en 1997 
y que desde 2006 se reformula como ARAUCARIA xxi; el Programa AZAHAR, en 
2001; y finalmente el Programa NAUTA, creado en diciembre del 2002. Estos 
programas se han desarrollado en Latinoamérica, la Cuenca del Mediterráneo 
y Norte-África y la región Subsahariana, respectivamente. En ellos España ha 
podido aportar un valor añadido en ciertas áreas de cooperación en las que 
tiene mayor experiencia, como son la conservación de la biodiversidad, la lucha 
contra la desertificación, el ecoturismo y turismo sostenible, el sector pesquero, 
el manejo sostenible del agua, las energías renovables y el uso eficiente de la 
energía, la planificación y gestión ambiental y el saneamiento ambiental.

 La creación de estos programas es destacable e importante, bajo el postulado 
de que este tipo de enfoque geográfico pueda presentar una mayor eficacia 
presupuestaria y técnica, al tener una visión integrada de todos los sectores 
y permitir un conocimiento preciso del lugar en el que se trabaja en cuanto a 
necesidades y requerimientos. Por otro lado, se pretendía aglutinar el interés 
de otros sectores de la administración pública española, del sector privado y de 
las ONGD por realizar proyectos de cooperación al desarrollo en estas zonas. 

Por otra parte, África subsahariana y Asia no cuentan con este tipo de programa 
sectorial.
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EL SECTOR MEDIO AMBIENTE EN LA PLANIFICACIÓN DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA

 En este apartado se ha analizado como se ha priorizado la línea estratégica 4 del 
II PD “Aumentar las capacidades para mejorar la sostenibilidad ambiental” en los 
documentos de planificación de la cooperación española (Documentos de Estra-
tegia-País, DEP, y Planes de Actuación Especial, PAE) y se ha relacionado con el 
desembolso de la cooperación española en dicha línea estratégica en el periodo 
2005-2007. En este epígrafe por tanto se analizan documentos y datos la Coopera-
ción Española en su conjunto. A la Agencia le correspondería un tercio del volumen 
de ayuda desembolsado según la clasificación por líneas estratégicas del II Plan 
Director (véase ficha resumen).

a. Líneas estratégicas definidas

A falta de valorar el desempeño de la Cooperación Española en el periodo com-
prendido para el III Plan Director (2009-2012), nos centraremos en el anterior 
ciclo (2005-2008) del que se poseen datos consolidados. 

En esta fase los documentos de planificación (Documentos de Estrategia-País, 
DEP, y Planes de Actuación Especial, PAE), el sector medioambiental está sig-
nificativamente representado en los países prioritarios (en los que se centró 
preferentemente el esfuerzo financiero de la Cooperación Española), otorgando 
una menor relevancia a aquellos considerados de atención especial. Ello en 
líneas generales, no tiene una lógica concreta, pues la clasificación que hace el 
II Plan Director de países no tiene en principio en cuenta la situación del medio 
ambiente. A favor de una cierta coherencia de estos resultados podría estar el 
hecho de que los países prioritarios tenían una vocación de continuidad de la 
cooperación más duradera que los de atención especial (países en los que la 
Cooperación Española ejecutó actuaciones más puntuales, pero sin la integra-
lidad de los países prioritarios); y al ser las intervenciones en medio ambiente 
de largo plazo, es comprensible que se plantearan en mayor número en este 
tipo de países. 

En un análisis por subregiones, las dos de Latinoamérica se encuentran mucho 
más representadas en la planificación del sector medioambiental; seguidas de 
la región de la Cuenca del Mediterráneo. África Subsahariana, Asia-Pacífico y 
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finalmente Europa Oriental tienen porcentajes significativamente menores. 
Una primera explicación resulta de la actividad y experiencia en las zonas más 
representadas de los programas Regionales ARAUCARIA y AZAHAR, aunque 
ello se contradice parcialmente en el caso de Europa del Este, en donde en 
ninguno de sus países existe planificación específica para el sector. Una vez 
más se podría explicar con la consideración de ser tanto Albania, como las 
Repúblicas de la Ex Yugoslavia países de atención especial con vocación de 
trabajo en cooperación a corto plazo.

Pero es importante destacar que las subregiones menos representadas en pla-
nificación ambiental, son las de menor tradición de trabajo por parte de la 
Cooperación Española, aunque han sido y siguen siendo las más vulnerables en 
términos absolutos a la problemática ambiental.

Tabla 11:  Ficha resumen de la AOD desembolsada en la LE 4 “aumentar las capacida-
des para mejorar la sostenibilidad ambiental” en el periodo 2005-2007

 total %

Distribución por prioridades geográficas 

Países prioritarios 71.593.537€ 43,68%

Países de atención preferente 16.448.644€ 10,04%

Países de atención especial 27.504.816€ 16,78%

Otros 15.796.674€ 9,64%

No especificado 32.557.036€ 19,86%

Distribución por regiones 163.900.707€ 100%

América latina 76.602.615€ 46,74%

Mediterráneo 26.641.073€ 16,25%

África subsahariana 23.806.636€ 14,53%

Asia 15.103.162€ 9,21%

Oceania 200.124€ 0,12%

Países en vías de desarrollo no especificados 21.370.350€ 13,04%

Distribución por línea estratégica del II plan director 163.723.960€ 100%

LE 4.a. conservación y gestión sostenible de la biodi-
versidad y los ecosistemas vulnerables 32.635.273€ 19,91%

LE 4.b. producción sostenible de recursos básicos 24.380.876€ 14,88%
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LE 4.c. fortalecimiento institucional en materia de 
gestión del medio ambiente. 34.903.672€ 21,30%

LE 4.d. participación ciudadana, fortalecimiento del 
capital social y educación ambiental. 7.047.350€ 4,30%

LE 4.e. facilitar la generación y acceso a las tecnolo-
gías ambientales y localmente idóneas 8.425.049€ 5,14%

LE 4.f. reducir la vulnerabilidad de las personas en 
situación de pobreza respecto a su entorno ambiental 44.022.985€ 26,86%

LE 4.g. participación empresarial en la cooperación en 
medio ambiente. 63.999€ 0,04%

LE 4.h. otras actuaciones relacionadas 12.421.503€ 7,58%

TOTAL COOPERACIÓN ESPAÑOLA 163.900.707€ 100%

AECID 54.593.311€ 33,31%

Fuente:  Elaboración Dirección Sectorial y Género AECID sobre datos del seguimiento 
del PACI 2005, 2006 y 2007.

En el análisis de cantidades desembolsadas, se observa el aumento de la región 
de África subsahariana, que refleja la creciente prioridad que los países africa-
nos han adquirido en el periodo señalado.

Esta importancia relativa de líneas estratégicas ha estado desde su creación 
relacionada directamente con los principios generales de los programas regio-
nales ARAUCARIA y AZAHAR, pero son relevantes no sólo en Latinoamérica y 
Norte de África, sino que también se aplican a las demás subregiones sujetas 
de la Cooperación Española

b. Actores y contrapartes

En los documentos de planificación, además de los actores españoles, se han 
seleccionado como los actores internacionales a otras agencias bilaterales de 
cooperación, como agencias multilaterales, en su gran mayoría pertenecientes 
al Sistema de NN.UU. o en menor dimensión los bancos regionales de desa-
rrollo. Resulta relevante mencionar que para ambos casos parece que uno de 
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los principales criterios elegidos para la selección de actores fue su presencia 
activa en el sector de medio ambiente de cada país. También la combinación 
de actores españoles se ajusta a los principios de los primeros programas regio-
nales del sector.

En cuanto a los actores locales, como era de suponer, el Ministerio de Medio 
Ambiente o del Ambiente aparece casi en la generalidad de los casos; lo cual es 
absolutamente razonable. También los ministerios de Desarrollo Rural o Agri-
cultura y/o Ganadería y/o Pesca están involucrados en la mayoría de los países, 
tomando el protagonismo principal en países en los que no existe Ministerio 
de Medio Ambiente. A su vez los gobiernos municipales o locales están bien 
representados. Se echa en falta una mayor presencia de la sociedad civil local, 
escasamente representada tanto por ONGD, como por organizaciones indígenas.

Tabla 12:  Análisis de AOD desembolsada en los sectores ambientales. 
Papel de la aecid

• La cooperación en sectores ambientales, según los datos disponibles 
hasta 2008, supone un 13% (830 M€) de la ayuda distribuible secto-
rialmente total de la Cooperación Española en su conjunto y un 8% 
(95 M€) de la ayuda distribuible sectorialmente de la AECID. 

• La ayuda de la Agencia se ha dirigido fundamentalmente a países 
prioritarios (61,7%), de renta media baja (48,9%) y de América Latina 
(41,5%). 

• En el conjunto de la cooperación ambiental española, la AECID tiene 
un peso pequeño en los sectores ambientales (11,5% de la AOD 
bruta total dirigida al sector) puesto que la ayuda de la agencia se 
ha centrado más en una ayuda proyecto a proyecto, mientras que 
los volúmenes más grandes de ayudas corresponden a las contribu-
ciones multilaterales realizadas principalmente por el Ministerio de 
Economía y Hacienda (319 M€, 38,5% de la AOD bruta total dirigida 
al sector).

Fuente: Elaboración propia.
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Siguiendo los datos anexo II de la Estrategia de Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (DGPOLDE, 2007), la cooperación en sectores ambientales supone 
un 13% (830 M€) de la ayuda distribuible sectorialmente de la Cooperación 
Española en su conjunto y un 8% (95 M€) de la ayuda distribuible sectorialmente 
de la AECID. La ayuda de la Agencia se ha dirigido fundamentalmente a países 
prioritarios (61,7%), de renta media baja (48,9%) y de América Latina (41,5%), 
aunque destaca el aumento de la ayuda dirigida a África subsahariana en el 
periodo estudiado, en respuesta a la voluntad política de aumentar la ayuda 
hacia el continente africano. 

Existe una gran dispersión geográfica de la ayuda, ya que según los datos dispo-
nibles hasta 2008 se han realizado actividades en sesenta y ocho países. Los 10 
principales receptores, que acumulan el 44% de la ayuda, han sido:

Marruecos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.288.414 €
Honduras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.059.205 €
El salvador  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.68.257 €
Cabo verde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.350.000 €
Ecuador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.096.763 €
República 
Dominicana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.011.378 €
Mauritania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.811.760 €
Filipinas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.723.490 €
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.348.106 €
Senegal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.334.869 €

Los sectores más importantes son “Política medioambiental y gestión admi-
nistrativa” (29,3% de los recursos) y “Abastecimiento y saneamiento de 
agua-sistemas de envergadura” (16,9%), seguidos de “Política de recursos 
hidrológicos y gestión administrativa” (12,7%), “Biodiversidad” (11,9%) y 
“Abastecimiento de agua potable y saneamiento básico” (también 11,9%). 
Destaca el pequeño volumen de AOD destinado al desarrollo de cuencas flu-
viales (2%), que es sin embargo clave para la gestión integral de los recursos 
hídricos, promovida tanto por el Plan Director como por la Estrategia. El sector 



214

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE

de las energías renovables es también marginal en dicho periodo (2,3 M€, des-
tinados principalmente a la energía solar), lo que entra en contradicción con 
la posible ventaja comparativa que tiene España respecto a otros donantes 
en este sector en cuanto a desarrollo tecnológico. Esto es particularmente 
relevante en energía eólica. 

El periodo se caracteriza por un gran aumento de la ayuda española, que se 
ha canalizado principalmente, en su conjunto y en particular en los sectores 
ambientales, por la vía multilateral. Esto explica el protagonismo del Ministerio 
de Economía y Hacienda, que es el principal agente de la cooperación espa-
ñola en los sectores ambientales gracias a sus contribuciones multilaterales 
(€), principalmente en el sector agua y destinadas al Banco Mundial. El MAEC 
ha hecho un esfuerzo puntual muy importante a través de la ventanilla de 
medio ambiente y cambio climático del F-ODM España-PNUD (€). Se detecta 
una carencia de entidades de crédito desligado, situación que se modificará tras 
la reforma del FAD. El Ministerio de Medio Ambiente (actualmente Ministerio 
de Medio Ambiente y Medio rural y Marino) también ha realizado numerosas 
contribuciones a Organismos Internacionales, pero de pequeño volumen. 

La ayuda de la AECID en sectores ambientales supone el 11,5% de la AOD desti-
nada a sectores ambientales de la Cooperación Española. AECID ha canalizado el 
14% de su ayuda ambiental (13,6 M€) por la vía multibilateral y el 29,4% (28 M€) 
a través de ONG. La ayuda multilateral de la AECID es irrelevante (menor del 1%, 
0,4 M€) puesto que, como se ha mencionado, se ha realizado principalmente 
a través del Fondo de ayuda al Desarrollo (FAD) y de los fondos de la Secretaría 
de Estado de Cooperación Internacional.

En el periodo 2005-2007 se han desarrollado dos operaciones de apoyo pre-
supuestario en sectores ambientales, una en Namibia (apoyo presupuestario 
al sector agua: 2 M€) y otra en Cabo Verde (apoyo presupuestario sectorial y 
acciones complementarias de fortalecimiento institucional) en el sector medio 
ambiente de 7,7 M€.
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Tabla 13: Ficha resumen AOD sectores ambientales 2005-2007

AOD desembolsada en 
sectores ambientales 
(periodo 2005-2007)

AOD distribuible 
por sectores

Total sectores ambientales

€ %

AECID 1.154.666.203 95.478.508€ 8,3%

Cooperación Española 6.477.849.547 829.612.367€ 12,8%

Análisis sectores ambientales AECID (periodo 2005-2007)

Distribución por grado de prioridad

a. Países prioritarios 58.891.189€ 61,70%

b. Países de atención preferente 7.563.354€ 7,90%

c. Países de atención especial 8.628.169€ 9,00%

d. Otras 7.489.705€ 7,80%

e. No especificado 12.906.090€ 13,50%

Distribución por tipo de renta

a. No especificados 12.906.090€ 13,52%

b. Países menos avanzados 25.468.630€ 26,67%

c. Países de renta baja 4.070.542€ 4,26%

d. Países de renta media alta 6.369.417€ 6,67%

e. Países de renta media baja 46.663.829€ 48,87%

Distribución por regiones

a. América latina 39.572.928€ 41,50%

b. Mediterráneo 17.821.930€ 18,70%

c. África Subsahariana 22.107.595€ 23,20%

d. Asia 7.117.660€ 7,50%

e. Oceanía 200.124€ 0,20%

f. Países en vía de desarrollo no especificados 8.513.271€ 8,90%

Distribución por sectores

a. Protección general del medio ambiente 46.035.026€ 48,20%
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41010 Política medio ambiental y gestión 27.938.990€ 29,26%

41030 Biodiversidad 11.359.927€ 11,90%

b. Agua 47.159.509€ 49,39%

14020 Abastecimiento y saneamiento 16.123.291€ 16,89%

14010 Política y gestión 12.089.719€ 12,66%

c. Energías renovables 2.283.973€ 2,39%

23067 Energía solar 1.794.277€ 1,88%

23030 Producción energética - EERR 445.100€ 0,47%

Vías de canalización de ayuda

Multibilateral 13.590.02€ 14,23%

ONG 28.044.326€ 29,37%

Total 2005 - 2007 95.478.507€ 100%

AOD total bruta en sectores ambientales por agentes 2005 - 2007

1. Administración general de Estado 737.631.134€ 88,9%

Mº de Asuntos Exteriores y de Cooperación 241.328.246€ 29,1%

del cual AECID 95.478.508€ 11,5%

Mº de Economía y Hacienda 319.145.177€ 38,5%

Mº de Industria, Comercio y Turismo 145.563.383€ 17,5%

del cual Créditos FAD (AOD bruta) 118.455.678€ 14,3%

Mº Medio Ambiente 25.262.578€ 3,0%

Otros ministerios y entidades públicas 6.331.750€ 0,8%

2. Comunidades Autónomas 68.795.185€ 8,3%

3. Entidades locales 22.203.512€ 2,7%

4. Universidades 982.536€ 0,1%

AOD total bruta dirigida al sector (=1+2+3+4) 829.612.367€ 100%

 Fuente:  Elaboración Dirección Sectorial y Género AECID sobre datos del Seguimiento 
de PACI 2005, 2006 y 2007
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c. Coordinación de actores

En el desempeño de las actividades del sector de medio ambiente han interve-
nido y siguen interviniendo un gran número de actores, tanto de AECID, y de 
otros organismos de la Administración General del Estado, como de Cooperación 
descentralizada, y sociedad civil.

De entre los actores más relevantes destacan dentro de la Administración Gene-
ral del Estado 

•  el Ministerio de Medio Ambiente Medio Rural y Marino (actual Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), como responsable de la 
negociación internacional en el marco de las Convenciones de Río.

•  el Ministerio de Economía y Hacienda (actual Ministerio de Economía y 
Competitividad), como responsable de las contribuciones a IFIs y de las ope-
raciones de deuda.

•  el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, (actual Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo) al que en ese periodo correspondían los antiguos créditos FAD.

Las Comunidades Autónomas han tenido, al menos cualitativamente, un peso 
importante en los proyectos del sector de medio ambiente, especialmente en 
los Programas Regionales. Algunas autonomías se integraron desde el principio 
en ARAUCARIA y AZAHAR, y han continuado trabajando hasta la actualidad. 
Otras han ejecutado proyectos directamente.

La presencia de ONGD especializadas en medio ambiente es discreta. Tan sólo 
existe una ONG, IPADE ha recibido la calificación y cualificación de especialista 
en el sector, estando hasta el momento la mayoría de las ONGD definidas como 
ambientalistas muy poco representadas en las intervenciones de cooperación 
en medio ambiente.

Desde 2011 la AECID ha liderado la Mesa Sectorial de Medio ambiente y Cam-
bio Climático, que es un espacio de encuentro informal entre los actores de la 
Cooperación Española expertos del sector y que aún se encuentra en fase de 
construcción.



218

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE

En sus acciones de cooperación en medio ambiente la AECID participa en:

• Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo, (EUROPE AID 
Programa temático de medio ambiente).

• Facilidad de la Energía de la Unión Europea.
• Grupo invernadero: grupo informal de responsables de tema de cambio cli-

mático del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (OECC).
• Grupo sobre cambio climático de la Red de Profesionales de la Cooperación 

de la UE Red de la Diplomacia Verde.
• Grupo de trabajo para las Alianzas Público Privadas en la certificación 

forestal: grupo informal abierto para analizar y explorar oportunidades y 
desafíos en este ámbito, Oficina Española de Cambio Climático, Fundación 
Biodiversidad.

• Organismo Autónomo Parques Nacionales (MARM).
• Agencia Estatal de Meteorología.
• Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX).
• Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE - Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo).
• Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 

(CIEMAT -  Ministerio de Ciencia e Innovación).
• Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias (INIA).
• Instituto Tecnológico de Canarias (ITC).
• Centro Tecnológico y Forestal de Cataluña (CTFC).
• Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

d. Plan de actuación

Las nuevas señas de identidad de la AECID en el sector

Fruto del análisis del papel de la AECID en el cumplimiento del ODM7 en la lucha 
contra la pobreza, así como del diagnóstico y de la evaluación de las interven-
ciones en el sector desde 2005 llevado a cabo, se considera que el trabajo de 
AECID se caracteriza por el apoyo a un nuevo paradigma de desarrollo basado 
en economías sostenibles caracterizadas por: bajas emisiones de carbono y altos 
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índices de biodiversidad, justicia social y equidad. Siguiendo esta línea de tra-
bajo, las intervenciones de AECID en el periodo 2010-2013 se concretan en los 
siguientes ámbitos:

• Transversalización del medio ambiente en todas las acciones de AECID. A 
partir de la consideración de que el medio ambiente es la base del desarro-
llo, se enfatiza su integración en los sectores productivos, en especial en los 
sectores agrícola, pesquero y turístico.

• Adaptación al cambio climático, a través del:
 1) Fortalecimiento institucional regional y multilateral.
  2)  Fomento de la diversidad agrícola y la mejora de suelos, para aumentar 

la seguridad alimentaria.
 3)  Restauración hidrológico-forestal y sistemas de alerta temprana para 

la prevención y mitigación de catástrofes.
• Inversión en capital natural y gestión sostenible de la biodiversidad para 

crear riqueza, conservar los ecosistemas y los servicios ambientales que pres-
ta y reducir la vulnerabilidad derivada del cambio climático. Estas acciones 
incluyen las luchas contra la desertificación y contra la deforestación.

• Fomento de la transición hacia una economía verde101(*), que produzca una 
reducción significativa de la pobreza, en especial a través de:

  1)  Energías renovables, como vía idónea de acceso a la energía, con efec-
tos positivos en la creación de empleo y en la mitigación del cambio 
climático. 

  2)  Gestión sostenible forestal como fuente de empleo digno y contra la 
deforestación.

  3)  Ecoturismo, como fuente de empleo e incentivo para la conservación 
de la naturaleza.

• Hábitat sostenible: mejora barrial y gestión de residuos, en línea con la con-
cepción del medio ambiente como base del desarrollo. 

101 ·  La economía verde se caracteriza por ser una economía con bajas emisiones de carbono, 
que realiza un uso eficiente de los recursos y es socialmente inclusiva. El Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo define la economía verde como “aquella que resulta en 
la mejora del bienestar del ser humano y la equidad social, al mismo tiempo que reduce 
significativamente los riesgos ambientales y las escaseces ecológicas”. Para mayor infor-
mación, véase el informe «Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y 
la erradicación de la pobreza» (PNUMA, 2011).
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Líneas estratégicas de actuación en cooperación

I. Lucha contra el Cambio climático 
Para apoyar los procesos de adaptación al cambio climático:

1.  Línea de acción: Fortalecimiento institucional de redes e iniciativas 
regionales y multilaterales.

2.  Línea de acción: Fomento de la diversidad agrícola y la mejora de sue-
los, a favor de la seguridad alimentaria.

3.  Línea de acción: Restauración hidrológico forestal y sistemas de alerta 
temprana para la prevención de catástrofes.

Para fomentar la transición hacia una economía verde, que produzca una 
reducción significativa de la pobreza y fomente los modelos bajos en 
carbono(*):

4. Línea de acción: Energías renovables.

II. Conservación de los ecosistemas y servicios ambientales
Para invertir en capital natural:

5. Línea de acción: Gestión de áreas protegidas y especies.
6. Línea de acción: Lucha contra la desertificación.
7. Línea de acción: Valoración de los servicios ambientales.

Para fomentar la transición hacia una economía verde que produzca una 
reducción significativa de la pobreza y el fomento de la gestión sostenible de 
la biodiversidad.

8. Línea de acción: Gestión forestal sostenible(*)102.
9. Línea de acción: Ecoturismo.

III. Habitabilidad básica
Para promover el medio ambiente como base del desarrollo:

10. Línea de acción: Mejora barrial y gestión de residuos sólidos urbanos.

102 ·  El asterisco compartido entre la gestión forestal sostenible y los modelos bajos en carbo-
no indica la relación que existe entre ambas cosas, dado que la gestión forestal es una 
de las maneras de mitigar el cambio climático fomentando la capacidad de absorción de 
emisiones de gases de efecto invernadero que tienen los bosques.
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IV. Fortalecimiento institucional 
Ámbitos de trabajo prioritarios: calidad de la ayuda; coherencia; gestión inte-
gral del conocimiento; monitoreo y evaluación.

V. Transversalización 
Ámbitos de trabajo prioritarios: planificación, valoración, formación, gestión 
interna.
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