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TEMA 17. LA GESTIÓN DE UN MUNDO SOSTENIBLE 
 
17.1. COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

El informe Brundtland (nombre con el que se conoce el informe “Nuestro futuro 

común”), fue elaborado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo 
en 1987, y en él se sentaron las bases del desarrollo sostenible. El desarrollo 

sostenible es la única alternativa con posibilidades de futuro, ya que las demás nos 

conducen al colapso. 

La dinámica de nuestra sociedad está determinada sobre todo por la tensión 

existente entre los países ricos e industrializados del Norte y los países pobres del 

Sur, en vías de industrialización. Y es que los países del Norte ven como amenaza el 

hecho de que los países del Sur, al iniciar su propio desarrollo y dada su elevada 

población, contribuyan de una forma desmesurada al deterioro del planeta. Por lo que 

es necesaria una política ecológica de ámbito mundial que establezca un equilibrio 

entre la preservación del medio ambiente y la necesidad de acelerar el proceso 

socioeconómico de los países menos desarrollados. 
 

Las pautas ambientales seguidas en la actualidad están basadas en las directrices 

marcadas por la Conferencia de Río de 1992 y por dos acuerdos no vinculantes que 

surgieron en ella: la Declaración de Río (“Carta de la Tierra”) y la Agenda 21. 

• En la Conferencia de Río se acuerdan dos tratados internacionales (sobre la 

diversidad biológica y sobre el cambio climático) y una declaración sobre 
bosques, y se deja perfilado otro convenio más (lucha contra la desertización). 

• La Carta de la Tierra está concebida como una declaración de principios éticos 

fundamentales y como una guía práctica de significado duradero, ampliamente 

compartida por todos los pueblos. De forma similar a la Declaración Universal de las 

Naciones Unidas, la Carta será utilizada como un código universal de conducta para 

guiar a los pueblos y naciones hacia el desarrollo sostenible. 

• La Agenda 21 La Agenda 21 es el plan de acción propuesto por la ONU para 

conseguir entre todos un desarrollo más sostenible en el siglo XXI. El documento fue 

aprobado y firmado por 173 gobiernos y se hizo un especial llamamiento para que 

sean los gobiernos locales los que pongan en marcha sus propios procesos de 

Agenda 21 Local. Es un documento que establece las pautas para aproximarnos hacia 

un mundo más respetuoso con el medio ambiente. Dada su proximidad, el 

Ayuntamiento, al ser la administración más cercana a los ciudadanos, es el que 



 
 

mayores competencias debe ejercer en la planificación, el establecimiento de 

regulaciones y en la ejecución de políticas medioambientales. 

En el año 2000 la ONU convoca en una reunión de Nueva York, la Cumbre del 
Milenio, destinada a abordar los objetivos y metas posibles para combatir la pobreza, 

las enfermedades, la degradación ambiental, la discriminación de la mujer y el 

analfabetismo en el mundo. Se acuerdan los llamados Ocho Objetivos del Milenio, 

que incluyen el de “garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”. 

 

 
2. SOCIEDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

Para conseguir una sociedad sostenible: se ha de poner freno al crecimiento 

demográfico, se han de mejorar las economías de cada país y la renta por persona, 

erradicando la pobreza, y se ha de proporcionar una adecuada educación ambiental. 

 

2.1. El crecimiento de la población 
El crecimiento de la población es uno de los problemas más grandes que 

existen, ya que implica un crecimiento de la demanda de alimentos y de bienes 

materiales y acelera el proceso del agotamiento de los recursos, aumentando la 

generación de residuos y otros impactos. 
 

Impacto ambiental = Nº de personas * Recursos utilizados * Impacto por unidad de recurso 
 

En la actualidad la población humana sobrepasa los 7.000 millones de 

habitantes y aumenta con rapidez.  El aumento de la población tiene lugar, sobre todo, 

en los países en vías de desarrollo, es decir, en los países con menos medios para 

afrontar los problemas ambientales ligados al crecimiento de la población. Este 

crecimiento de la población plantea problemas como: un aumento en el consumo de 
recursos (algunos son finitos y limitados) y de residuos; el hambre que sufre una 

gran parte de la humanidad y el crecimiento de las ciudades o los asentamientos 
urbanos. 

La estabilización de la población se alcanzaría si el cociente de 

nacimientos/defunciones fuera igual a 1, lo cual supondría un crecimiento cero. Este 

modelo se da en poblaciones envejecidas que se caracterizan por una tasa de 

natalidad baja y una esperanza de vida alta (más de 70 años). Coincide con los países 

ricos, en los que el crecimiento económico es muy superior al demográfico, y la renta 

per cápita es alta y crece (modelo desarrollado). 
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2.2. Crecimiento económico 

Para erradicar la pobreza y conseguir mejores condiciones de vida en todos los 

países, es necesario un crecimiento económico, ya que existe una relación directa 

positiva entre este y la esperanza de vida, la alfabetización y el descenso de la tasa de 

mortalidad. 

El crecimiento económico implica un aumento del producto interior bruto o PIB 

(conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de 

tiempo, generalmente un año). El grado de desarrollo de un país se valora por su PIB, 

aunque también se puede valorar por la renta per cápita o RPC (relación entre el PIB 

y el número de habitantes del país). 

Sin embargo estas medidas no reflejan el coste ambiental (impactos sobre el 

medio y agotamiento de los recursos) y no valoran la calidad de vida como sí hace el 

índice de bienestar económico neto o BEN. Naciones Unidas utilizan el índice de 
desarrollo humano o IDH para estimar la calidad de vida en los diferentes países 

(incluyen la esperanza de vida, el nivel de alfabetización y la renta por persona). 

Existe un esfuerzo internacional, promovido por las Naciones Unidas, cuyo 

objetivo es medir el PIB verde, que consiste en la valoración de los beneficios 

ambientales, o contabilidad verde, y su inclusión en las cuentas económicas totales 

realizadas en un determinado país. A pesar de su difícil valoración, esto supondría la 

adopción de una serie de medidas de protección del medio ambiente, es decir, de 

protección de los bienes y servicios que no operan en los mercados, como las 

medidas de protección contra la contaminación del aire o del agua, lo que redundaría, 

a su vez, en el aumento de la calidad de vida de los habitantes de ese país. 

 

2.3. La pobreza 
Se considera pobreza absoluta toda condición límite se supervivencia. Según el 

Banco Mundial se considera pobre a una persona cuyo ingreso es inferior a 1,08 

dólares/día y pobreza extrema a la situación de quienes viven con menos de 1 dólar 

al día. 

Por su parte, el PNUD define un índice de pobreza humana (IPH) que valora la 

renta, la esperanza de vida, el analfabetismo, los servicios sanitarios, el agua potable y 

la malnutrición.  

Tradicionalmente se ha atribuido la pobreza a diversos factores, como el exceso 

de población, el clima adverso o el retraso tecnológico, pero estos factores que inciden 

en el crecimiento de la pobreza no son los únicos. Una de las grandes causas del 

hambre es la desigual distribución de los alimentos. 



 
 

2.4. La educación ambiental 
En la Conferencia  Intergubernamental sobre Educación Ambiental, 

celebrada en Tbilisi (Georgia) en 1980 se definió el concepto de educación ambiental y 

se propusieron sus objetivos con el fin de sensibilizar a la población sobre los 

problemas ambientales. Se llegó a la conclusión de que esta materia educativa es el 

mecanismo más eficaz para acabar con el deterioro ambiental y de que cada país 

deberá fomentarla, con el fin de conseguir comportamientos positivos respecto al 

medio ambiente. En esta conferencia se dirigió un llamamiento a todos los Estados 

para que incluyeran en sus políticas educativas contenidos, directrices y actividades 

ambientales. 

La educación ambiental debería ser permanente, general y capaz de reaccionar 

ante los cambios que se produzcan en un mundo en rápida evolución, y preparar al 

individuo para entenderlos, 

Esta educación debería enfocarse en un triple sentido: 

• Desde un punto de vista interdisciplinar, orientada a la resolución de 

problemas ambientales desde todos los ámbitos del conocimiento. 

• Desde un punto de vista formal, mediante su inclusión en planes de estudio de 

los distintos niveles académicos de cada país. 

• Desde un punto de vista no formal, dirigiéndola a todos los ciudadanos 

mediante un correcto uso de los medios de comunicación. 

 

 
3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Un avance hacia un modelo de desarrollo sostenible parte de la implantación, en 

cada uno de los Estados, de una adecuada gestión ambiental que, ocupándose de 

buscar medidas de tipo preventivo y correctivo, pueda servir para evitar o reparar 

daños del entorno, tanto desde el punto de vista de los riesgos como desde el de los 

impactos. 

Cuenta con distintos instrumentos como: la educación ambiental, las medidas 

legales, las ayudas financieras, las medidas fiscales, la ordenación del territorio, la 

evaluación de impacto ambiental y la ecoeficiencia. 

 

3.1. Medidas legales 
Tras la promulgación del Acta Única (1987) y la puesta en marcha del V 

Programa Marco (1993) para la consecución del desarrollo sostenible, la Unión 

Europea cuenta con una política comunitaria en materia de medio ambiente, cuya 

base jurídica se centra en los siguientes problemas: contaminación del agua y del aire, 
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residuos, evaluación del impacto ambiental, ordenación del territorio, conservación de 

la naturaleza, y el establecimiento de un plan de seguimiento y evaluación del estado 

del medio ambiente en Europa. 

España tiene sus propias leyes y es responsable de su cumplimiento ante la 

Unión. Además debe coordinar la normativa legal propia de cada Comunidad 

Autónoma. 

En el artículo 45 de la Constitución Española se recogen una serie de 

derechos y deberes de los ciudadanos para con el medio ambiente. Para quienes lo 

violen se establecen sanciones penales o administrativas, así como la obligación de 

reparar el daño causado. Son numerosas las Leyes, Reglamentos y Órdenes 

ministeriales que regulan aspectos ambientales. De especial interés es la figura del 

"delito ecológico" introducida en el Código Penal por vez primera en 1983 para 

castigar con penas de arresto y multas a las personas responsable de daños 

ambientales.  

 

3.2. Ayudas financieras I+D 
La UE establece ayudas destinadas a proyectos I+D en los siguientes temas 

ambientales: el funcionamiento del ecosistema global, el cambio climático, las 

relaciones entre la economía y el medio ambiente, la investigación sobre energías 

renovables, el avance de las tecnologías limpias, los sistemas de vertidos de efluentes 

y la teledetección por satélite. 

 

3.3. Medidas fiscales 
Las medidas fiscales establecidas por la Unión Europea son de dos tipos: 

• De imposición de tasas correctivas del impacto ambiental (ecotasas), con las 

que amortizan los gastos originados en su eliminación (por ejemplo el canon de 

vertidos); o por la utilización de productos tóxicos, fertilizantes químicos, pesticidas, 

por las emisiones de NOx, o por el ruido generado. 

• De desgravación. Permiten deducciones fiscales para las empresas que 

implanten sistemas de tratamiento y corrección de los impactos ambientales. 

 

3.4. Ordenación del territorio 
Ordenar el territorio supone usarlo racionalmente, dedicando cada zona del 

mismo a la actividad más adecuada. Mediante la Ordenación del Territorio se puede 

señalar el lugar idóneo para trazar carreteras, organizar cultivos, construir viviendas o 

determinar aquellos lugares que sea necesario conservar. Además sirve para elaborar 

mapas de riesgo.  



 
 

Su misión es compatibilizar su uso con su conservación y mantenimiento a largo 

plazo (desarrollo sostenible), evitando los posibles impactos y riesgos. Una correcta 

Ordenación del Territorio ha de prohibir, por ejemplo, la edificación en zonas de riesgo 

de inundaciones o la tala de un bosque autóctono.  

La ordenación territorial puede realizarse valorando su capacidad de acogida 

(capacidad de asimilación de los impactos por parte del entorno): 

• Primero se clasifican las zonas integrantes en unidades ambientales 
homogéneas con unas características uniformes (geológicas, topográficas, botánicas, 

de uso humano, referidas al paisaje, o especialmente vulnerables a determinados 

impactos) que la hagan más o menos apta para un determinado proyecto, o más o 

menos frágil ante un posible impacto.  

• Una vez determinadas las unidades ambientales, se enfrentan, mediante una 

matriz de capacidad de acogida, a las actividades humanas previstas y se señala en 

cada cuadrícula el grado de acogida (vocacional, aceptable sin limitaciones, aceptable 

con autorización, aceptada tras una EIA y prohibida) de cada unidad del territorio para 

cada uno de sus distintos usos.  
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3.5. La Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) 
Se define Evaluación de Impacto Ambiental como un procedimiento 

administrativo de análisis encaminado a identificar, predecir, interpretar y valorar, 

prevenir y comunicar el efecto de un proyecto sobre la salud y el bienestar humano, 

incluyendo los ecosistemas naturales. Consiste, por lo tanto, en detectar previamente 

el impacto que originaría en un territorio un determinado proyecto en el caso de 

llevarse a efecto. Este impacto puede ser negativo para el entorno natural y, a la vez, 

positivo para la calidad de vida del ser humano. Es necesario llevar a cabo una 

evaluación de los impactos ambientales positivos y negativos de los distintos 

proyectos o acciones. 

La evaluación es un proceso administrativo en el que la administración 

ambiental competente, tras la participación pública, podrá emitir un dictamen favorable 

o no del proyecto (Declaración de Impacto Ambiental o DIA). 

La EIA puede servir como método eficaz para la ordenación del territorio, ya que 

ayuda a detectar los posibles impactos, valora la capacidad de acogida y las tasas de 

renovación de sus recursos, tratándose, por tanto, de una medida de desarrollo 

sostenible. 

 

Según la legislación española, existe una serie de proyectos que requieren una 

EIA de obligado cumplimiento: 

• Refinerías de petróleo bruto. 

• Centrales térmicas. 

• Centrales nucleares. 

• Instalaciones de almacenamiento o eliminación de residuos radiactivos. 

• Plantas siderúrgicas integrales. 

• Instalaciones de extracción, tratamiento o transformación de amianto o de 

productos derivados. 

• Instalaciones químicas integradas. 

• Construcción de autopistas, autovías, líneas de tren, aeropuertos, etc. 

• Puertos comerciales, puertos deportivos y vías navegables. 

• Instalaciones especializadas en la eliminación de residuos tóxicos o peligrosos. 

• Construcción de presas. 

• Primeras repoblaciones forestales cuando entrañen graves transformaciones 

ecológicas. 

 

 



 
 

Metodología de la Evaluación del Impacto Ambiental 
Una EIA debe identificar los elementos de riesgo de un proyecto para 

eliminarlos, corregirlos, minimizarlos o aconsejar la nulidad de la intervención sobre el 

medio. La EIA debe tener en cuenta, básicamente, los siguientes puntos: 

• El análisis en profundidad de todos los aspectos del proyecto, que será 

llevado a cabo por expertos. 

• El estudio del medio que puede verse afectado por el proyecto, considerando 

todos sus componentes, tanto naturales como humanos. 

• La identificación y predicción de las alteraciones o impactos ambientales 

que puede ocasionar el proyecto, la estimación de la probabilidad de que éstos 

ocurran y la proposición de alternativas viables. 

• La valoración global de la incidencia del proyecto sobre todos los aspectos 

ambientales, sociales, económicos, etc. que pueden verse afectados, así como de la 

capacidad de asimilación de los impactos por parte del entorno. Esta valoración se 

refleja en un informe final que será estudiado por el organismo ambiental competente. 

Las formas de llevar a efecto una EIA son muy variadas, de todas ellas 

destacamos las matrices causa-efecto  y las de acción-impacto: 

 
a)  Matrices causa- efecto. La más conocida es la matriz de Leopold se trata de 

una tabla de doble entrada donde se relacionan las acciones humanas, en las 

columnas, con factores o indicadores de impacto situados en las filas.  

- Acciones (columnas): se consideran las acciones previas, las de la fase de 

construcción, explotación y abandono, cambios en el uso del territorio, destino de 

residuos, ruidos, olores, etc. 

- Factores (filas): se valoran los componentes de medio físico (calidad del aire, 

contaminación atmosférica, clima, suelo, geomorfología, hidrología), medio biológico 

(flora, fauna, paisaje) y medio socioeconómico (población, patrimonio, productividad). 

Se trata de una matriz cuantitativa, ya que permite valorar los impactos de los 

distintos aspectos del proyecto. Cada impacto se valora mediante la magnitud (M) del 
posible impacto y la importancia (I) relativa del impacto en el conjunto del 
proyecto. M e I se valoran en una escala del 1 a 10. Para la magnitud se añade el 

signo '+' si el impacto es beneficioso y el signo '-' si es perjudicial. 

En la parte superior de cada casilla se sitúa el valor de M, magnitud del impacto, con 

valores que van de -10 (impacto negativo) a +10 (impacto positivo). Y en la parte 

inferior de la casilla, los valores de la, importancia ambiental, que a su vez también 

puede tomar valores entre -10 y + 10. Una vez completada la matriz, se puede realizar 

una valoración comparando los resultados obtenidos en ambos grupos de valores. 
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b) Matrices acción/impacto. Son matrices en las que las acciones se sitúan de la 

misma forma que en las de causa efecto. Sin embargo, en lugar de situar los factores, 

se colocan directamente los impactos producidos por éstos. Se trata de una valoración 

cualitativa, por lo que resultan más fáciles de elaborar para los no expertos. Los 

impactos se señalan en las cuadrículas con los signos: sí, +, o un punto (.). 

 
 



 
 

4.6. La ecoeficiencia 
Son 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.  

La ecoeficiencia fomenta el desarrollo sostenible, ya que estas empresas se 

comprometen a utilizar tecnologías de reducido impacto ambiental, a disminuir el uso 

de los recursos y a fabricar productos limpios que, a su vez, sean competitivos en 

cuanto al precio. Trata de evitar los costes ocultos de los productos mediante la 

implantación de una serie de medidas como el ahorro de materias primas y de 

energías no renovables, fomentando el uso de las renovables; potenciando el 

reciclado y la duración de los productos y reduciendo la contaminación y los residuos. 

Como contrapartida, estas empresas obtienen subvenciones y se abren a nuevos 

mercados constituidos por consumidores concienciados.  

La UE cuenta con dos mecanismos de ecoeficiencia: ecoauditorías y 

ecoetiquetas, que han de ser solicitados y aceptados voluntariamente por parte de las 

empresas interesadas. 

 

• Ecoauditoría o auditoría ambiental. Consiste en una evaluación periódica 

de los procesos, tecnologías y actividades de una determinada empresa que se presta 

a ser revisada por un técnico (auditor) con el fin de detectar su grado de respeto hacia 

el medio ambiente. Además, se compromete a poner en práctica las medidas, 

sistemas o instrumentos de gestión necesarios para paliar las deficiencias 
detectadas. Una vez logrados sus objetivos ambientales, la empresa auditada 

quedará inscrita en un documento oficial de la UE y recibirá un logotipo que podrá ser 

utilizado con fines comerciales. 

 

• Ecoetiqueta. Es una etiqueta que garantiza que un determinado producto es 
respetuoso con el medio ambiente y podrá exhibirse con fines propagandísticos. 

Para la concesión de una ecoetiqueta se ha de hacer un Análisis del Ciclo de Vida 

(ACV) completo del producto, para evaluar el impacto ambiental de todas y cada una 

de sus fases: obtención de las materias primas, producción, distribución, uso y 

eliminación de residuos.  

 

 

 

 

 


