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I. El Problema: 

– La modernidad insustentable  

II. La oportunidad:  

– Promover la trancisión al desarrollo 

sustentable 

III. ¿Qué podemos hacer? 

 



Hoy, gracias a que nuestro planeta 
cuenta con las condiciones 
necesarias para la vida, y tras un 
largo proceso evolutivo, existe una 
gran diversidad de formas de vida 
(los ecosistemas), con las que  
el hombre se ha integrado. 

 



HUMANIDAD 

(medio 
social) 

• Población 

• Economía 

• Conocimientos 

• Tecnología 

CULTURA 

NATURALEZA 

(medio físico) 

• Agua 

• Aire 

• Suelo 

• Flora y fauna 

La cultura es el elemento que permite 

integrar a la humanidad con la 

naturaleza 

LA TIERRA: UN ENTORNO PARA LA VIDA 
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“La Tierra y el hombre son dos 
componentes complementarios 
de un sistema, donde cada uno 
modifica al otro en un continuo 
acto de creación” 
 

René Dubos.  
Un Dios interior. 



LA INTEGRACIÓN DEL HOMBRE  

Y LA NATURALEZA 

INTERACCIÓN / 
SELECCIÓN  
• Para construir relaciones 

ADAPTACIÓN / INNOVACIÓN 
• Desarrollando la aptitud de subsistir 

ORGANIZACIÓN 
• Para desarrollarse  frente a la diversidad 

EVOLUCIÓN 
• Complementariedad 



El hombre en 
relación con 
su entorno, 

responde, no 
reacciona. 

Elegimos y 
tomamos 

decisiones, 
para influir 

en el futuro. 
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La relación recíproca de la humanidad con la 
naturaleza, tiene consecuencias sobre las que 
se va construyendo nuestro futuro. 
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Red de los Problemas que hay en el Mundo 

por Fritjof Capra 

SISTEMA DE VALORES QUE SE JUSTIFICAN A  SÍ  MISMOS: 

EXPANSIÓN, COMPETITIVIDAD, EXPLOTACIÓN 

CONTAMINACIÓN DE 

SUELOS Y AGUAS 

PROLIFERACIÓN DE 

ENFERMEDADES 

Residuos 

Tóxicos 
Plaguicidas 

Aumento de la 

Radiación Ultravioleta 

Elevada Mortalidad 

de Madres 

Tala de Árboles 

CRECIMIENTO 

DESENFRENADO 

PRODUCCIÓN 

INDUSTRIAL 

CONTAMINACIÓN 
DEL AIRE 

EFECTO 
INVERNADERO 

Aprovechamiento 

ineficiente de la 

Energía 

Aumento 

del Tráfico 

Emisiones y Residuos 

Radiactivos 

C F C s Gases 

Invernadero 

Sensación de Inseguridad 

ARMAMENTISMO 

Enormes Gastos Militares 

CRECIMIENTO INSOSTENIBLE  

A LARGO PLAZO 

CRECIENTE GASTO DE 
ENERGÍA 

MUERTE DE 
ANIMALES 

Energías NO Renovables 

Carbón 

Combustibles Fósiles 

Petróleo 

Emisiones 

de CO2 

Conflictos 

Geopolíticos 

Agricultura 

Química 

Ganadería, 

Explotaciones 

forestales 

Incremento 

del CO2 

Lluvia Ácida 
Muerte de Bosques 

Acidificación 

de Aguas 

Alteración 

del Clima 

DESTRUCCIÓN 
CAPA DE OZONO 

DISMINUCIÓN EN LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 

Subida del 

Nivel del Mar 

Probable Inundación 
de Costas 

Disminución de 
Humedad del suelo 

Pérdida de Tierras 
de Cultivo 

Alteración de las 

Precipitaciones 

Inundaciones 

Desnutrición Hambre 

POBREZA EN EL 

TERCER MUNDO 

EXPLOSÍÓN  DEMOGRÁFICA 

ENORME PRESIÓN SOBRE 

RECURSOS NATURALES 

DEFORESTACIÓN 

DESERTIFICACIÓN 

EROSIÓN DE 
SUELOS 

Falta de Atención 

Sanitaria 

Analfabetismo 

Insuficiente 

Planificación Familiar  

Expansión de 

Zonas de Cultivo 

Sobreexplotación de 

Pastos y Tierras de Cultivo 



   El esquema anterior resume la 
compleja red de relaciones que 
los une y su base común:  

 

 nuestra visión del mundo y los 
valores de competitividad y 
explotación que conlleva.  

 
 Nuestro modelo de 

crecimiento resulta 
insostenible a largo plazo. 





Es imprescindible buscar y aplicar 

soluciones concretas a cada uno de 

los problemas. 

 

Es aún más importante, transformar 

el sistema de valores que está en la 

raíz de todos esos problemas.  



LA TIERRA EXPLOTA 

''El desastre ecológico es el problema 
global más serio, ¿por qué no lo 
entendemos?''  

Sartori 



Los riesgos ecológicos: 
 La capa protectora en peligro 

- Cambio climático y alteración del 
efecto invernadero 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Carbon_Emission_by_Region.png






http://www.globalwarmingart.com/images/1/1c/McCarty_Glacier.jpg












El comportamiento del ser humano es a 

menudo fuente de graves desequilibrios 

ecológicos 

El respeto por el medio ambiente ha 

estado supeditado a intereses políticos o 

económicos 

¿Cuál es el origen del problema?  

La mera acumulación de 

bienes y servicios, no es 

causa suficiente para 

degradar sistemáticamente 

el medio ambiente 



La sociedad actual afronta 

grandes retos para lograr el 

equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza que lo rodea, ya que la 

riqueza natural del mundo se ha 

venido perdiendo a los largo de 

los años como consecuencia de 

complejos procesos sociales 



Ciclos naturales 



Sociedad presente 



Sociedad sustentable 



No habíamos reconocido la invaluable 
aportación que brindan al desarrollo y 
bienestar del país nuestros recursos naturales 

Los modelos de 
desarrollo utilizados en 
el pasado no 
reconocieron 
totalmente a las 
políticas ambientales 
dentro de la agenda 
nacional, lo cual 
conllevó a un grave 
deterioro en nuestra 
riqueza natural, hoy ya 
disminuida en forma 
alarmante  



Los recursos 

naturales no se 

han cuidado de 

manera 

responsable. 

Lograr un pleno 

desarrollo social 

y humano en 

armonía con la 

naturaleza 

Para: 

RECONOCER 



El reto global 

¿Ambiental? 

¿Económico? 

¿Social? 

¿Cultural? 

*Recursos  disponibles       
*Servicios del ecosistema  

disminuye 

incrementa 
*Población mundial 
*Demanda de:   
•Recursos   
•Servicios del 
ecosistema 



Desarrollo Sustentable 
 
"aquél que satisface las 
necesidades de las generaciones 
presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer las 
propias". 
 

Informe Brundtland 

 



 

  

 

La sustentabilidad engloba, al mismo tiempo, 

los siguientes significados: 

Ecológica o mantenimiento de las 

características ecosistémicas que permiten la 

vida y la base material de la economía. 

Económica o gestión adecuada de los bienes 

ambientales congruente con las metas de la 

sustentabilidad ecológica 

Social o distribución adecuada y justa de los 

costos y beneficios entre la población actual y 

las generaciones futuras (solidaridad 

intergeneracional), en un marco de 

sustentabilidad económica y ecológica 



Eventos internacionales vinculados al Desarrollo Sustentable 

1968 El Club de Roma 

1972 
Estocolmo                                         

“Los Límites al Crecimiento” 

1973 PNUMA 

1976 Hábitat  I 

2002 Río +10  (Johannesburgo) 

1987 Informe Brundtland 

1992 
Cumbre de la Tierra                         

Agenda 21 

Nuestra Propia Agenda 1992 

1997 Río +5 

Estambul +5 2001 

1962 
Publicación de                                   

“La primavera Sileciosa” 

1975 
Fundación Bariloche                 

“Modelo Mundial Latinoamericano” 

Estambul (Hábitat  II) 1996 



Elaborado por la Comisión Mundial del 
Medio Ambiente y Desarrollo. Creada por 
la Asamblea General de la ONU en 1983 

Informe “Nuestro Futuro Común”                               
(1987) 

Se identifican: 
 

Preocupaciones comunes 
 

Tareas comunes 
 

Esfuerzos comunes 

Desarrollo Sostenible 
 
"aquél que satisface las necesidades de las 
generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades". 
 

Un futuro amenazado 

Hacia un desarrollo Sostenible 

El Papel de la Economía Internacional 

Población y recursos humanos 

Seguridad alimentaria 

Especies y ecosistemas 

Energía 

La industria 

El desafío urbano 

La administración de los espacios comunes 

Paz, seguridad, desarrollo y medio ambiente 

Hacia la acción común: propuestas para el 

cambio de las instituciones y las leyes 



Desarrollo Sustentable 

•Aumento de la productividad 
•Generación de riqueza 
•Aumento de las inversiones 
•Mejora Balanza comercial 
•Aumento del consumo y gasto 
•Fortaleza de la moneda 

•Reducción de la 
contaminación 
•Minimización de residuos 
•Menor presión sobre los RN 
•Valoración de B y S 
ambientales 
•Conformidad reglamentaria 

•Derechos Humanos 
•Disminución de la pobreza 
•Mejora servicios públicos y 
calidad de vida 
•Respeto de las 
comunidades indígenas 
•Protección de la salud de 
los trabajadores 
•Educación y 
empoderamiento 

Crecimiento 

económico 

Desarrollo 

social 

Protección 

ambiental 

Sustentabilidad 

Ecoeficiencia 
Desarrollo 

económico-social 

Desarrollo 

socio-ambiental 



Desarrollo Sustentable 

Inclusión/Exclusión 

Social 

GOBERNABILIDAD 

Equidad Medio Ambiente 

Local 

Sustentabilidad 

Económica 

Desarrollo 

Sustentable 

Bienestar 

Comunitario 

Integridad 

Medio Ambiental 

Desarrollo 

Económico 

Medio Ambiente  

Natural y Construido 

HABITABILIDAD 

Empleo y  

Prosperidad 

PRODUCTIVIDAD 



     

Sustentabilidad 

Humana Económica Social Física 

Política 



Cumbre de la Tierra - Agenda 21                       
(Río de Janeiro - Brasil, 1992)  

Nombre Oficial:  
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Desarrollo (UNCED) 

 
Antecedentes:  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Entorno Humano, Estocolmo 1972 
 
Documentos Resultantes: 
Agenda 21 
Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 
Declaración sobre Principios forestales 
Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
Convención de Naciones Unidas sobre Biodiversidad 

 
Mecanismos de Seguimiento: 
Comisión para el Desarrollo Sostenible  
Comité Inter-Agencias sobre Desarrollo Sostenible  
Consejo Asesor de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible  

Agenda 21 

http://www.unep.org/Documents/Default.asp?DocumentID=97






1°C 2°C 5°C 4°C 3°C 

Aumento del nivel 
del mar 

Disminución de la productividad agrícola, 
especialmente en los países en desarrollo 

Alimentos 

Agua 

Ecosistemas 

Riesgos mayores y 
cambios irreversibles 

Cambios en la temperatura global 

0°C 

Caída de los rendimientos en el 
mundo 

Pérdida de especies en masa 

Se incrementa el riesgo de cambios drásticos en el 
sistema climático.  

Decrecimiento de la disponibilidad de 
agua en  las ciudades y en el campo 

Desaparecen glaciares 
Carencia de agua en 
regiones en desarrollo 

Daño a los arrecifes 
de coral 

Eventos 
Extremos Aumento en la intensidad de las tormentas, olas de calor, tsunamis 

Posibles aumentos en la 
latitud norte 



Efectos: Agricultura 

Cambios en la productividad hacia el 

2080 



Pronósticos adversos 

Más del 

25% 





Nuestra agricultura es extremadamente vulnerable 

Aún en los escenarios  
de adaptación 



Campeche Veracruz 

Q. Roo 

Tamaulipas 



El grave estado en que se encuentra la 
Tierra, ha sido corroborado por 
recientes estudios científicos como: 

• Stern Review on Climate Change 

• Millennium Ecosystem Assessment 

• IPCC 4TH Assessment Report 





Trends change factors in the 

environment 

Steffen et al. 2004 


