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TEMA 17-. HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

INTRODUCCIÓN: 

 Desde la metodología de la dinámica de sistemas → llegamos al desarrollo sostenible. 

 Situación actual 
o Desequilibrios norte-sur. 
o Deterioro del planeta 
o Globalización: no hay distancias → problemas globales. 
o No hay solución: desarrollo de los pueblos y respeto al medio ambiente. 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL: 

 Río de Janeiro 1992 “Carta de la Tierra” y la Agenda 21→ desarrollo sostenible. 
o Tres niveles: social, económico, ambiental.  

 Objetivos del Milenio 2000 Nueva York (ONU): 
o Erradicar la pobreza 
o Enseñanza primaria universal 
o Igualdad de género. 
o Reducir mortalidad infantil 
o Mejora salud materna. 
o Combatir el VIH, paludismo etc. 
o Sostenibilidad del medio ambiente. 
o Asociación mundial para el desarrollo. 

SOCIEDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 

 El crecimiento de la población: 

 La población mundial ha experimentado un gran crecimiento. 
o  6700 millones de personas en 2007 y 9000 millones de personas en 2050. 

 Índice de desarrollo: 
o No sólo cuenta el PIB, es decir, la riqueza de un país, sino que se valoran también 

el reparto de la riqueza, la calidad de vida de sus ciudadanos. 

 Bucle de la pobreza: 
o Bucle de retroalimentación positiva: para disminuir su deuda exterior, los países 

en vías de desarrollo explotan aceleradamente sus recursos naturales. 

 La educación ambiental: 
o Enfoque interdisciplinar, formal y no formal. 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL: 

MEDIDAS LEGALES: 

 Política comunitaria en materia de medio ambiente.  

 Cada estado miembro tiene sus propias leyes.  

 En el caso, de España, normativa para cada CCAA. 

 Ya se señala el derecho de disfrutar del medio ambiente en art 45 Constitución Española. 

AYUDAS FINACIERAS: 

Europa subvenciona proyectos I+D en temas ambientales. 

MEDIDAS FISCALES: 

 Imposición: en función de lo que se contamina se paga (ecotasa) 

 Desgravación: deducciones fiscales. 
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ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 

 Capacidad de acogida: capacidad de acogida de impactos por parte del entorno.  

 Matriz de capacidad de acogida: diferentes entornos frente a las actividades humanas que 
en ellos se llevan a cabo → se ve la fragilidad de cada entorno a diferentes impactos. 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL (EIA): 

 Definición: “proceso de análisis encaminado a identificar, predecir, interpretar, valorar, 
prevenir y comunicar efectos de un proyecto sobre la salud y el bienestar humano, 
incluyendo los ecosistemas naturales”. 

 Necesario siempre que se efectúen determinado proyectos marcados por ley. Ej: 
construcción de carreteras, puertos, perforaciones profundas… 

 Características de la EIA: 
o Realizada por expertos 
o Presentación de un proyecto. 
o Análisis del medio ambiente y los efectos de las acciones llevadas a cabo  
o Predecir impactos. 
o Aporta alternativas. 
o Propone medidas preventivas y correctoras. 

 Funciones de la EIA: 
o Conocer los impactos. 
o Perspectiva global. 
o Flexibilidad respecto a la normativa vigente. 
o Diálogo entre diferentes sectores. 

 Realización: 
o Matriz de causa-efecto: acciones frente a factores ambientales (matriz Leopold). 
o Matriz acción-impacto: 

ECOEFICIENCIA: 

Concepto: Una serie de mecanismos de producción y consumo empleados por algunas empresas, 
que consiguen satisfacer las necesidades humanas y compatibilizar los intereses económicos con 
los ecológicos.  

Objetivo 

  Evitar costes ocultos (insumos). 

 Hacia el desarrollo sostenible. 

Dos formas: 

 Ecoauditorías: evaluación periódica procesos, tecnologías y actividades de empresas → 
valora grado de respeto al medio ambiente. 

 Ecoetiqueta: garantiza que un determinado producto es respetuoso con el medio 
ambiente. 

 

 

 


