
Desarrollo Humano 
y Medio Ambiente 

Aspectos Innovadores en Medio Ambiente y Cooperación

En Getxo, 19 de abril de 2010



Índice 

Desarrollo sostenible y 
Desarrollo humano
Medio ambiente y 
desarrollo
Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y medio 
ambiente 
La Deuda Ecológica



Desarrollo sostenible
"Es el desarrollo que satisface las 
necesidades actuales de las personas 
sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las 
suyas". Informe de la Comisión Mundial 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo 
(Comisión Brundtland)

La “crisis medioambiental”, la   
“crisis del desarrollo” y la “crisis 
energética” son solo una.



Desarrollo Humano

DH es el proceso de ampliación de las 
opciones y capacidades de las 
personas, que se concreta en una 
mejora de la esperanza de vida, la 
salud, la educación y el acceso a los 
recursos necesarios para un nivel de 
vida digno.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un 
indicador de desarrollo humano que se mide por 
país, elaborado por el PNUD.

El Desarrollo Sostenible es indisoluble del Desarrollo 
Humano, es decir, de la justicia y la igualdad de 

oportunidades, a nivel local y universal, ahora y en el 
futuro. 



Medio ambiente y desarrollo

Problemas derivados:

1. Disminución del agua para el consumo humano 
2. Riesgos vinculados a la soberanía alimentaria 
3. Pérdida de estilos de vida tradicionales
4. Deterioro de la salud
5. Aparición de conflictos

El uso abusivo y descontrolado de los recursos 
naturales ha provocado cambios alarmantes en 
nuestro ambiente en las últimas décadas (GEO-4). 
El  bienestar del ser humano depende de los 
bienes y servicios ofrecidos por los ecosistemas, 
dependencia que es aún más fuerte en el caso 
de los países en desarrollo.



Medio ambiente y desarrollo

Fuente: Fundación Ipade



Medio ambiente y desarrollo

Las mujeres sufren el 
impacto más que los 
hombres

La degradación ambiental  
aumenta los riesgos a 
sufrir desastres naturales y 
la vulnerabilidad

La desigualdades de profundizan.



Objetivos de Desarrollo del 
Milenio

Cumbre del Milenio (Nueva York, Septiembre 2000)
189 Estados se comprometieron a trabajar por la erradicación de la pobreza y la 

sostenibilidad (Declaración del Milenio)
Promesa sin precedentes con horizonte 2015



Objetivos Desarrollo del 
Milenio



ODM 7: Garantizar la 
sostenibilidad ambiental

El deterioro medioambiental está dificultando la consecución 
de algunos de los ODM. 
Centra sus metas en:

la incorporación de los principios del desarrollo sostenible a las 
políticas y los programas nacionales (META 9)
la disminución del porcentaje de personas que carece de 
acceso al agua potable (META 10)
la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de las 
zonas marginales urbanas (META 11)



Meta 9: Incorporar los principios del DS 
en las políticas y los programas  
nacionales, e invertir la pérdida de 
recursos del medio ambiente

Es necesario adoptar medidas inmediatas 
para contener la creciente emisión de 
gases de efecto invernadero.
La conservación de áreas terrestres y 
marinas necesita mayor atención.
La deforestación se desacelera y se 
destinan más bosques para conservar la 
biodiversidad
Aumenta rápidamente la cantidad de 
especies en peligro de extinción.
Es necesaria una mejor gestión de la 
pesca para poder detener su agotamiento.



Meta 10: Reducir a la mitad el 
porcentaje de personas que 
carezcan de acceso al agua 
potable y a servicios básicos 
de saneamiento

Uno de cada cinco habitantes en los países en 
desarrollo carecen del acceso adecuado al agua.
El 40% de la población mundial, no disponen de 
servicios básicos de saneamiento.
La falta de acceso al agua y a saneamiento produce 
importantes costos para el desarrollo humano:

5.000 muertes infantiles diarias a causa de la diarrea. 
Millones de horas de escuela se pierden por las 
enfermedades, lo que repercute en el desarrollo de las 
futuras generaciones.
Millones de mujeres emplean varias horas al día para 
acceder al agua.

Hacia el 2025, la mitad de la población mundial tendrá
problemas de escasez de agua.



Meta 10: Reducir a la mitad el 
porcentaje de personas que carezcan 
de acceso al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento

Situación actual:

Agua: el acceso ha mejorado en todo el 
mundo, en especial en Asia. Dónde 
menos África Subsahariana.  
Saneamiento: avance escaso.

Amenazas: Crecimiento demográfico en 
zonas urbanas y el cambio climático
El acceso al agua debe ser una 
condición necesaria y transversal para 
la consecución de todos los ODM.



Meta 11: Haber mejorado 
considerablemente la vida de 100 
millones de habitantes de tugurios

El 50% de la población mundial vive en ciudades, consume el 75% de 
los recursos naturales y genera el 75% de los residuos.
Las ciudades, espacios cada vez más inhóspitos:  se multiplican la 
pobreza, la violencia, la marginación y la degradación del entorno.
La mayoría viven en infraviviendas, muy vulnerables ante los 
desastres naturales y ante graves riesgos para la salud de sus 
habitantes

En vista de la creciente concentración 
humana en las ciudades, la meta no se 
alcanzará a menos que la planificación 
ambiental se incorpore a todos los 
aspectos de la gestión urbana, 
tomando en cuenta a las migraciones.



Responsabilidad común 
pero diferenciada

El 20% de los habitantes de la Tierra consume el 80% de los 
recursos del planeta 
Si todas las personas del planeta llevaran el mismo estilo de 
vida que los EEUU, necesitaríamos 9 planetas.
En la CAPV la huella ecológica es dos veces y media superior 
a la media mundial.

*Deuda contraída por los países industrializados con los demás países a causa del 
expolio histórico y presente de los recursos naturales, los impactos ambientales 
exportados y la libre utilización el espacio ambiental global para depositar sus 
residuos. 

Tenemos una Deuda Ecológica* con 
los países del Sur 



Conclusiones

Son los países desarrollados los 
mayores responsables en impulsar los 
procesos de cambio que permitan 
alcanzar modelos de desarrollo sostenible.
Es necesario: inversión económica fuerte 
voluntad política para cumplir realmente las 
promesas y acuerdos asumidos a nivel 
local, nacional e internacional.



Conclusiones

El mundo cuenta con los recursos 
financieros, el conocimiento técnico y 
la experiencia para aumentar la 
productividad económica y la 
prosperidad mientras protege 
nuestras riquezas naturales. Lo único 
que falta es la voluntad política y la 
implicación de la ciudadanía para 
cambiar la situación actual.



Si luchamos contra la pobreza 
debemos proteger el medio 
ambiente o de lo contrario 
estaremos generando modelos de 
desarrollo injustos e insostenibles.



Reflexión

“La Naturaleza nos 
prodiga lo suficiente 
para satisfacer las 

necesidades de 
todos, pero no la 
codicia de todos.” 

Gandhi

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:The_Earth_seen_from_Apollo_17.png


http://hdr.undp.org

Eskerrik asko!! 

n.viota@unescoetxea.org

www.unescoetxea.org

mailto:n.viota@unescoetxea.org
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