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2.1. Medio ambiente y desarrollo humano 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Estamos en una situación de emergencia planetaria. El sistema político y económico basado en la 
máxima producción, en el excesivo consumo de las sociedades «desarrolladas», la explotación ilimitada 
de recursos y el beneficio como único criterio de la buena marcha económica es insostenible. 
Un planeta limitado no puede suministrar indefinidamente los recursos que esta explotación exigiría. Por 
esto se ha impuesto la idea de que hay que ir a un desarrollo 
real, que permita la mejora de las condiciones de vida de 
toda la humanidad, pero compatible con una explotación 
racional del planeta, que cuide el ambiente, acabe con la 
injusta distribución de la riqueza, con la pobreza extrema. Es 
el llamado desarrollo sostenible.  
Hasta la segunda mitad del siglo XX, nuestro planeta parecía 
inmenso, prácticamente sin límites, y los efectos de las 
actividades humanas eran evidentes solamente en 
determinadas zonas. Sin embargo, en las últimas décadas  
muchos problemas (aumento de efecto invernadero, 
destrucción de la capa de ozono, lluvia ácida, calentamiento 
global, agotamiento de recursos, explosión demográfica, 
desequilibrios insostenibles, conflictos destructivos, pérdida 
de diversidad biológica y cultural) han adquirido un carácter 
global que ha convertido «la situación del mundo» en objeto 
directo de preocupación. 

 
 
 

¿Qué se entiende por medio 
ambiente? 

Es el conjunto de componentes 
físicos, químicos,  

biológicos y sociales capaces de 
causar efectos  

directos o indirectos, en un plazo 
corto o largo,  

sobre los seres vivientes y las 
actividades  
humanas 

(Congreso de Estocolmo, 1972). 
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Esta situación de  emergencia planetaria aparece asociada a comportamientos individuales y colectivos 
orientados a la búsqueda de beneficios particulares y a corto plazo, sin atender a las consecuencias para 
los demás o las futuras generaciones. Debemos analizar los grandes problemas del Planeta y buscar 
urgentes soluciones .En general no se está prestando suficiente atención ni dando respuestas a esta 
situación frente a llamamientos como los de las Naciones Unidas en la cumbre de la Tierra (celebradas 
en Río, 1992; Johannesburgo, 2002; Bali, 2007; etc .) . 
Todos tenemos que adquirir  una correcta percepción de los problemas y desafíos a los que se enfrenta 
hoy la humanidad para que podamos así participar en la necesaria toma de decisiones fundamentadas.  
El desarrollo científico y tecnológico alcanzado en las últimas décadas ha proporcionado un mayor control 
de las enfermedades, la reducción de la mortalidad infantil, el incremento de la esperanza de vida, las 
mayores tasas de alfabetización de la historia, unas cotas más altas de bienestar social, etc .Sin 
embargo, este desarrollo se ha distribuido de manera muy desigual, dejando al margen a muchos de los 
países en vías de desarrollo y haciendo más ricos a los más ricos y más pobres a los más pobres; y no se 
han tenido en cuenta las consecuencias de las acciones, actuando como si las dimensiones de la Tierra 
fueran infinitas y sus recursos ilimitados, y como si el resto de los seres vivos, diferentes a nuestra 
especie, fueran prescindibles .Se trata de revisar lo que estamos haciendo y hacia adonde estamos 
dirigiendo nuestros pasos . 
Somos ahora lo que hemos realizado en el pasado y seremos en el futuro lo que estamos siendo y 
haciendo en el presente. Actuemos ahora que aún estamos a tiempo. Resulta esencial comprender la 
relevancia que tienen nuestras acciones –lo que hacemos o dejamos de hacer– y construir una visión 
global de las medidas en las que podemos implicarnos,  establecer compromisos de acción en los centros 
educativos y de trabajo, en los barrios, en las propias viviendas… actuando como protagonistas activos 
para alcanzar  un futuro sostenible 
 
2. LA CRISIS AMBIENTAL  
El sistema ecológico  nos proporciona los recursos naturales y se encarga del reciclado de los desechos, 
la purificación del agua contaminada, la reducción de la polución del aire y otros impactos ambientales 
que generan las actividades humanas. 
 El desarrollo económico debe estar sometido a las limitaciones impuestas por el sistema ecológico 
para garantizar su supervivencia. 
Tradicionalmente el desarrollo económico  no ha tenido en cuenta a los sistemas naturales, lo que ha 
generado una serie de problemas conocidos como crisis ambiental. 
Los problemas más significativos son:  

• El crecimiento exponencial de la 
población y la concentración en 
grandes ciudades con problemas 
de inseguridad, salud, pobreza, etc. 

• Consumo de recursos por encima 
de la capacidad de renovación. 

• Contaminación del aire (cambio 
climático, destrucción de la capa de 
ozono, lluvia ácida, etc.). 

• Destrucción de suelos, bosques, y 
pérdida de biodiversidad. 

• Deterioro de recursos renovables 
como el agua o la pesca. 

• Aumento de las diferencias entre 
países ricos y pobres. 

• Agravamiento de los riesgos 
naturales.  
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3. ALTERNATIVAS ANTE LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 
Frente a modelos de desarrollo que propugnan la explotación incontrolada de los recursos confiando en 
que los avances tecnológicos encontrarán soluciones y alternativas a muchos de los problemas 
ambientales o a los modelos que plantean el conservacionismo a ultranza, sacrificando el desarrollo 
económico en favor de la preservación del medio natural, en los últimos años ha surgido otro modelo que 
busca el equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación del medio natural. Es el desarrollo 
sostenible o sostenibilidad. Plantea que la sostenibilidad se ha de lograr a tres niveles: económica, 
ecológica y social. 

 Fue propuesto en el  “informe Bruntland”  en el 
año 1987. Posteriormente, se desarrolló en la 
Cumbre de Río de Janeiro en 1992 donde se 
concretó en el programa 21. Se decidió, además 
que los países desarrollados destinarán el 0,7 de su 
PIB al desarrollo de los países en vías de desarrollo. 
En sucesivas cumbres se comprobó que la ayuda 
no llega a ese nivel. 
 

Los principios básicos que propugna este modelo para alcanzar el desarrollo sostenible son: 
1. Principio de recolección sostenible: la tasa de 
consumo de un recurso potencialmente renovable ha de 
ser igual o inferior a su tasa de renovación. 
2. Principio de vaciado sostenible. El consumo de 
recursos no renovables ha de ser igual o inferior a la tasa 
de creación de  recursos renovables que puedan 
sustituirlos cuando se agoten. 
3. Principio de la emisión sostenible. La tasa de 
emisión de contaminantes ha de ser inferior a la capacidad 
de asimilación o reciclado natural de los mismos por el 
entorno. 
4. Principio de selección sostenible de tecnologías. 
Favorecer el empleo de nuevas tecnologías más limpias y 
eficientes. Además, se han de promover los cambios 
necesarios para permitir la sustitución de los recursos no renovables por otros  renovables. 
5. Principio de irreversibilidad cero. El objetivo es reducir a cero los impactos ambientales que 
puedan originar daños irreversibles en el entorno. Por ejemplo, una vez extinguida una especie ya se 
ha perdido para siempre. 
6. Principio de desarrollo equitativo. Además de garantizar el desarrollo de las generaciones 
venideras, o principio de solidaridad intergeneracional, se trata de fomentar solidaridad 
intrageneracional, es decir, hemos de conseguir una mejor calidad de vida para todos los habitantes 
del planeta: acceso a la sanidad, a la educación, etc. (erradicar la pobreza y la desigualdad social). 

 
4. LA HUELLA ECOLÓGICA 
Es una forma de evaluar si nuestro consumo 
actual es sostenible o no. Se define como 
una medida del impacto ambiental total 
generado por una determinada población 
humana sobre el medio ambiente. 
Se expresa como la superficie terrestre (en 
hectáreas) necesaria para la producción de 
todos los recursos (alimentos, madera, 
energía…) que se consumen, para eliminar 
todos los residuos generados y para que se 
desarrolle la vegetación necesaria para 
absorber el CO2 emitido por la quema de 
combustibles fósiles. 

Una definición de desarrollo 
sostenible 

Satisfacer las necesidades de las 
generaciones presentes sin 
comprometer las posibilidades de 
las del futuro para atender sus 
propias necesidades.4 
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Se puede calcular en forma individual, para un país o para todos los habitantes de la Tierra.  
El Desarrollo sostenible se cuantifica mediante un parámetro denominado déficit ecológico. Así, los 
individuos, regiones o países cuyo déficit ecológico sea negativo estarán consumiendo más recursos de 
los que son capaces de producir y, por lo tanto, serán insostenibles. 
El déficit ecológico es la diferencia entre la huella ecológica o -superficie necesaria para producir los 
recursos consumidos y para asimilar los residuos generados por una población- y la capacidad de carga 
de esa misma población definida como la - capacidad de producir esos mismos recursos por la superficie 
correspondiente a dicha población-. Tanto la huella ecológica, como la capacidad de carga y el déficit 
ecológico se cuantifican en unidades de superficie (hectáreas) per cápita (Ha/cap) de dicha población. 

Déficit ecológico = Capacidad de carga – Huella ecológica 
El planeta Tierra cuenta con una capacidad de carga de 11400 millones de Hectáreas (cultivos+superficie 
marina productiva) y 6300 millones de personas por lo que, para que la Tierra sea sostenible, cada uno 
de nosotros deberíamos consumir no más de 0.25 Ha cultivo, 0.6 de pastos, 0.6 de bosques, 0.5 de 
superficie marina y 0.03 hectáreas construidas. En total, teniendo en cuenta el 12% de superficie 
reservada para el mantenimiento de la biodiversidad, la capacidad de carga mundial es de 1.7 Ha/cap. 
Por el contrario, la huella ecológica media en el mundo es de 2.2, ascendiendo a 9 en América del Norte, 
4.8 en la Unión Europea, 2.2 en América Central, 1.5 En Asía y 0.8 en África. 
De manera global el déficit ecológico mundial es de -0.5 Ha/cap,  ascendiendo en los países 
desarrollados a -3.1 Ha/cap. El déficit ecológico lógicamente no es uniforme en todos los países, estando 
directamente relacionado con el nivel de desarrollo (a mayor nivel mayor consumo) oscilando entre un – 
3.1 en los países desarrollados y un 0.1 en los países en vías de desarrollo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con respecto a España la huella ecológica es de 6.40 Ha/cap mientras que la capacidad de carga es de 
2.43 Ha/cap lo que supone un déficit ecológico de casi - 4.0 Ha/cap, esto significa que para que España 
fuese ecológicamente sostenible necesitaría una superficie útil 4 veces superior a la que tiene. La tabla 
siguiente muestra por 
Comunidades Autónomas la 
Huella Ecológica, la Capacidad 
de Carga y la relación entre los 
dos parámetros (un valor 
inferior a 1 implica que 
produce más recursos de los 
que genera, inferior que es 
deficitaria), sólo tres 
Comunidades (Castilla-León, 
Castilla-La Mancha y 
Extremadura se podrían 
clasificar como ecológicamente 
sostenibles.  

Huella ecológica 
mundial (2007) 
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Estando claro que es imposible aumentar la superficie de la Tierra para con ello incrementar nuestra 
capacidad de carga o nivel de producción de recursos la única forma de reducir el déficit ecológico es 
reducir nuestra huella ecológica  mediante la aplicación de políticas de ahorro energético y de buenas 
prácticas (utilización de energías renovables, reducción del consumo energético, reciclaje y reutilización, 
utilización de transporte público, etc.). Para ello es fundamental conocer cual es nuestra huella ecológica 
y como podemos reducirla. 
 
5. DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE 
Durante mucho tiempo, la humanidad ha considerado el medio únicamente como fuente de recursos que 
nos han proporcionado bienestar y han logrado una mejora espectacular del nivel de vida de algunos 
países. Las consecuencias del despilfarro de los recursos y de la alteración de los ciclos naturales que 
suponen muchas de las actividades humanas, están ocasionando graves impactos en el medio ambiente 
que, como se ha indicado anteriormente, han puesto de manifiesto que los modelos de desarrollo 
actuales son insostenibles y deben revisarse. Al mismo tiempo, muchas de las acciones realizadas por la 
humanidad agravan los  riesgos que pueden suponer muchos fenómenos naturales para la vida y para 
las actividades humanas. 
Para comprender mejor las relaciones entre la humanidad y la naturaleza, es necesario conocer y 
comprender el concepto de recurso natural, siendo conscientes de que hay algo de lo que formamos 
parte, algo al que afectan nuestras actividades (impactos ambientales) y que, a su vez, nos afecta a 
nosotros (consecuencias de los impactos,  riesgos ambientales, …).  
 
5.1. RECURSOS NATURALES 
Se denomina recurso natural a todo aquello que la humanidad obtiene de la naturaleza para 
satisfacer sus necesidades de todo tipo.  
 
Los recursos naturales se dividen en:  
• No renovables. Recursos que 

existen en cantidades fijas sobre la 
corteza terrestre, ya que, al depender 
de los procesos geológicos, se 
generan durante lapsos de tiempo 
muy largos (de cientos, miles o 
millones de años), como los 
combustibles fósiles (carbón, 
petróleo y gas natural) y los recursos 
minerales (hierro, cobre, aluminio, 
uranio, etcétera).  

• Renovables. Recursos que por 
más que se utilicen no se agotan, 
como la energía solar, el viento, las 
olas, etcétera.  

• Potencialmente renovables. 
Recursos que, aunque se consuman, 
son repuestos por los procesos 
naturales en un tiempo relativamente 
corto (meses, años o decenios) como 
los peces, los bosques, el aire limpio, 
el agua de los ríos, la biodiversidad 
(variedad de seres vivos que habitan 
la Tierra), etcétera. Se añade el 
término potencialmente para indicar 
que si estos recursos se usan 
masivamente, sobrepasando su 
velocidad de regeneración, pueden 
llegar a agotarse 
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5.2. IMPACTOS AMBIENTALES 
Se entiende por impacto ambiental cualquier modificación tanto en la composición como en las 
condiciones del entorno introducida por la acción humana, por la cual se transforma su estado 
natural y, generalmente, resulta dañada su calidad inicial. 
 
Las causas más frecuentes de los impactos ambientales son:  
• Cambios en los usos del 

suelo: agricultura, ganadería, 
industria, deforestación, 
urbanización, construcción de 
infraestructuras.  

• Contaminación: emisión de 
sustancias a la atmósfera, 
vertidos a las aguas, residuos 
al suelo, ruidos, cambios 
térmicos, radiaciones.  

• Cambios en la biodiversidad 
(variedad de seres vivos): 
introducción de especies 
foráneas (propias de otros 
lugares), comercio de especies 
protegidas, caza y pesca 
abusivas.  

• Sobreexplotación: 
sobrepastoreo (número de 
cabezas de ganado superior a 
la capacidad del territorio para 
generar pastos), extracciones 
masivas de recursos naturales 
(como madera, combustibles 
fósiles y minerales), caza y 
pesca abusivas.  

• Abandono de actividades humanas: al emigrar a la ciudad, los campesinos abandonan sus tierras 
que, por falta de cuidado, se deterioran por erosión. También se queda alterado un territorio cuando 
se abandona la explotación de una mina sin llevar a cabo un proceso de rehabilitación posterior.   

 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES  
La distribución de los recursos y su consumo no es uniforme. Mientras en los países poco desarrollados el 
consumo es para cubrir las necesidades básicas, en los países desarrollados, el consumo incluye una gran 
variedad de bienes y servicios ligados a una cultura consumista. También hay diferencia entre los productos 
utilizados: los países industrializados consumen mucha energía, en su mayor parte procedente de los 
combustibles fósiles y nucleares, mientras que los países en vías de desarrollo consumen sobre todo leña y 
carbón vegetal. 
En la mayoría de los casos, los países desarrollados no disponen en su territorio de todos los recursos que 
necesitan para satisfacer su demanda y los importan de los países en vías de desarrollo. Para saldar la deuda 
externa, los países en vías de desarrollo intensifican las explotaciones de sus recursos naturales y los exportan a 
los países ricos. De este modo se genera un flujo de recursos, principalmente de Sur a Norte, ya que el Norte 
dispone de una mayor tecnología. 
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5.2.1. Clasificación de los impactos ambientales 
De acuerdo al tamaño del territorio afectado, los impactos ambientales pueden clasificarse en:  
• Locales. Son específicos y afectan a un área del territorio muy 

delimitada: contaminación del aire en las grandes ciudades, vertido 
de aguas contaminadas que afecta sólo a una zona concreta del 
curso de un río, construcción de una carretera en una reserva 
natural.  

 
 
 
• Regionales. Se extienden por amplias 

regiones y pueden afectar a varios 
países: contaminación grave de las 
aguas de un río, las mareas negras, la 
lluvia ácida, etcétera.  

 
 
 
 
 
 

• Globales. Se extienden por grandes áreas geográficas o pueden llegar a afectar a la totalidad del 
Planeta, por lo que constituyen asuntos prioritarios en los debates internacionales sobre política 
ambiental.  

- Los impactos ambientales globales son:  
 La pérdida de biodiversidad (también se manifiesta localmente).  
 La disminución de la capa de ozono (el “agujero” de la capa de ozono).  
 El aumento del efecto invernadero y el cambio climático.  
 La escasez de agua como recurso (estrés hídrico), que también se manifiesta 

localmente. 
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5.3. RIESGOS AMBIENTALES 
Se denomina riesgo a toda condición, proceso o evento que puede causar daños o pérdidas 
personales (heridas, enfermedad o muerte), pérdidas económicas o daños al medio ambiente.  
Los riesgos pueden clasificarse en: 
• Riesgos Naturales: Son aquellos que derivan de procesos naturales. Así los fenómenos naturales 

como el viento, la lluvia, el sol, etc. son recursos indispensables, sin embargo, a partir de unos límites 
se convierten en riesgos (huracanes, inundaciones, cáncer de piel,...). A su vez, los riesgos naturales 
pueden ser de varios tipos: 

o Riesgos cósmicos: Tienen su origen fuera de nuestro planeta y fundamentalmente, son la 
caída de meteoritos y los derivados de cambios en la cantidad de radiación solar que nos 
llega. 

o Riesgos geológicos: Son aquellos que derivan de los procesos geológicos y se agrupan en 
dos grandes categorías, al igual que los procesos que les dan origen: endógenos y 
exógenos. Los riesgos geológicos de origen interno son los causados por los volcanes y los 
terremotos. Los riesgos 
derivados de los procesos 
externos son muy variados. 
Entre los más frecuentes 
podemos destacar: los 
deslizamientos y 
desprendimientos de rocas, los 
hundimientos y la erosión del 
suelo.  

o Riesgos climáticos: Derivados 
de la dinámica atmosférica, 
como huracanes, inundaciones, 
sequías, tormentas,... 

o Riesgos biológicos: Se deben 
a la actividad de los seres vivos 
y los más importantes 
corresponden a la producción 
de plagas y epidemias. 

o Riesgos químicos: Resultan de 
la acción de productos químicos peligrosos, por ejemplo los gases expulsados por un 
volcán. 
 

• Riesgos Antrópicos: Causados por la actividad humana. Estos riesgos tienen un impacto menor 
que los naturales, pero pueden perdurar muchos años y constituir una amenaza para la salud 
humana y para los ecosistemas por la presencia de sustancias tóxicas, sustancias inflamables o 
explosivas y sustancias cancerígenas. Como cualquier actividad conlleva un riesgo para las personas 
que la realizan, en este grupo también se incluyen los llamados: 

o Riesgos tecnológicos e industriales y culturales: son fenómenos muy diversos, desde 
algunos de menor envergadura como por ejemplo las prácticas deportivas o los 
acontecimientos que concentran a un elevado número de personas, otros de mayor alcance 
como incendios producidos por accidentes, imprudencia o bien por negligencia del ser 
humano, accidentes derivados del transporte de personas o de mercancías, accidentes 
nucleares, guerras, explosiones, etc. 
 

• Riesgos Mixtos: Son riesgos naturales provocados o potenciados por la acción antrópica. Por ello 
se les llama también, riesgos naturales inducidos. Ejemplos evidentes son el riesgo de erosión del 
suelo, favorecido por la deforestación y el laboreo agrícola, o el riesgo de hundimiento potenciado por 
la minería subterránea o la sequía, ya que se puede intensificar por la desertización causada por la 
actividad del hombre. 
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5.3.1. Análisis y valoración de riesgos. 
La gravedad de los distintos tipos de riesgos se valora mediante los llamados factores de riesgo: 
peligrosidad (probabilidad de que ocurra un suceso), exposición (total de personas o bienes que 
pueden verse afectados) y vulnerabilidad (porcentaje de víctimas humanas o pérdidas económicas 
causadas por un suceso, con relación al total expuesto). 
El riesgo de un suceso (R) se calcula multiplicando su peligrosidad (P) por la exposición (E) y por la 
vulnerabilidad (V) expresada en tanto por uno.  
 

 
 
 
Se pueden elaborar mapas relativos a los tres factores de riesgo: peligrosidad, exposición y 
vulnerabilidad. Si unimos estos tres factores en un único mapa obtenemos un mapa de riesgo. 
Un mapa de riesgo es una representación cartográfica de un área geográfica en la que se colorea con 
colores diferentes las zonas según sea la magnitud de un evento.  
La cartografía de riesgos resulta imprescindible en la planificación de los mismos. 

 

R = P x V x E 
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5.3.2. Planificación de riesgos 
La planificación consiste en establecer medidas de protección frente a los diferentes tipos de riesgos. Las 
medidas a adoptar para enfrentarse a un riesgo pueden ser: 
• Medidas predictivas 

Tienen como objetivo indicar con anticipación, dónde, cuándo y con qué intensidad va a ocurrir un 
determinado suceso para reducir al máximo los efectos dañinos. Entre ellas destacan: 

o Elaboración de mapas de riesgo. 
o Estudio de precursores del suceso. 
o Instalación de redes de vigilancia. 

• Medidas preventivas 
Están encaminadas a disminuir o evitar los daños 
derivados de los diferentes riesgos. A su vez puede ser 
de dos tipos: 

o Estructurales: Modifican la estructura geológica 
o realizan construcciones para evitar los daños 
(evitar las inundaciones mediante una presa). 

o No estructurales: No modifican la estructura 
geológica ni realizan construcciones para evitar 
los daños. Son medidas  de organización. 
 Realización de mapas de riesgo.  
 Establecimiento de sistemas de 

vigilancia y alerta.  
 Ordenación del territorio para evitar el 

uso de terrenos donde el riesgo es 
mayor. (Leyes que plantean 
restricciones en los usos del suelo, 
prohibiendo o limitando los asentamientos humanos en las zonas de riesgo). 

 Medidas de protección civil, que es un servicio público orientado al estudio y 
prevención de las situaciones de grave riesgo y la protección y socorro de 
personas y bienes cuando estas situaciones se produzcan. Funciones: analizar y 
estudiar los riesgos, adoptar medidas para evitar o reducir el daño que pueden 
derivarse de los desastres, elaborar planes de emergencia, actuar para proteger y 
socorrer a las personas y bienes, restablecer los servicios públicos indispensables, 
establecer vías de evacuación y de suministro, refugios, informar a la población 
para que conozcan cuáles son las pautas a seguir como medidas de 
autoprotección. 

 Medidas de educación ambiental. 
 Análisis de coste-beneficio. Consiste en comparar el coste económico que 

supondría aplicar las medidas de corrección del riesgo, con el beneficio resultante, 
valorado como la reducción del nº de victimas o de las pérdidas económicas. 

• Medidas correctoras. 
Son medidas encaminadas a paliar los daños ocasionados. Pueden ser estructurales (diques de 
contención de lava,…) o funcionales (actuación sobre la población por parte de Protección civil,…). 
 

 


