
 

 

“Desarrollo Sostenible”  

o 

“Desarrollo sustentable” 

 

 

 

 

 



Crecimiento ≠ Desarrollo   

 

 Crecimiento: es el aumento en tamaño 

(visión economicista pues tiende a 

involucrar sólo aspectos cuantitativos): 

Nivel de vida 

 

 Desarrollo: es el aumento en capacidad 

(visión de la sostenibilidad, se 

complementa de aspectos cualitativos): 

Calidad de vida  
 

.  



Conceptualización del DS: 

“Satisface necesidades del 

presente sin comprometer 

las capacidades de futuras 

generaciones…” 



 



El Desarrollo Sostenible tiene las 

siguientes características: 

 Permite un acceso continuo a los 

RECURSOS  NATURALES 

 

 Mantiene la CALIDAD DE VIDA 

GENERAL 

 

 Impide que perduren los daños al 

MEDIO  AMBIENTE 

 

 



Biodiversidad 

 "La variabilidad de organismos vivos de 

cualquier  fuente, incluidos, entre otras 

cosas, los ecosistemas terrestres y 

marinos, otros ecosistemas acuáticos y 

los complejos ecológicos de los que 

forman parte; comprende la diversidad 

dentro de cada especie, entre las 

especies y de los ecosistemas“ *  

 
 *Según el Convenio de Naciones Unidas sobre Conservación y 

Uso Sostenible de la Diversidad Biológica 

 



Ecosistema 

 Sistema biológico que se compone de 

un conjunto de seres vivos, el medio 

natural en que se desarrollan y las 

relaciones que establecen entre sí y 

con los factores abióticos (aire, agua, 

suelo) que constituyen su medio.  

 



Ecosistemas artificiales: 

 son creados por el ser humano. Un 

invernadero, un dique y una pecera, por 

ejemplo, son ejemplos de ecosistemas 

artificiales. 



Cambio Climático 

 Modificación del clima con respecto al 

historial climático a una escala global o 

regional. 

  

 Tales cambios se producen a muy 

diversas escalas de tiempo y sobre todos 

los parámetros climáticos: temperatura, 

precipitaciones, nubosidad,  debidos tanto 

a causas naturales  como antropogénicas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
http://es.wikipedia.org/wiki/Influencia_antropog%C3%A9nica_sobre_el_clima


Efecto invernadero 
 Fenómeno natural que permite mantener la 

temperatura del planeta al retener parte de 
la energía del sol. 

 

 Se produce por la presencia de gases que 
retienen la radiación solar reflejada de la 
superficie terrestre. 

 

 Mantiene temperaturas más elevadas y 
mayor constancia entre el día y la noche. 



Efecto invernadero 

           Calentamiento global 





Efectos = Deterioro del planeta 



Efectos del calentamiento global 



PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD  

 
 DERECHOS DE LOS SERES VIVOS  

 DERECHOS HUMANOS  

 PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD  

 MANTENIMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES  

 CONCIENCIA PERSONAL, DE COMUNIDADES, 

NACIONALES E INTERNACIONALES  

 



Implica acciones como: 

 

 RESPETAR Y CUIDAR LA COMUNIDAD DE LOS SERES 
VIVIENTES  

 MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA HUMANA  

 CONSERVAR LA VITALIDAD Y DIVERSIDAD DE LA TIERRA  

 MANTENER LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA TIERRA  

 MODIFICAR LAS ACTITUDES Y PRÁCTICAS PERSONALES  

 FACULTAR A LAS COMUNIDADES PARA CUIDAR DE SU 
MEDIO AMBIENTE  

 ESTABLECER UN MARCO NACIONAL PARA LA 
INTEGRACIÓN DEL DESARROLLO Y LA CONSERVACIÓN  

 FORJAR UNA ALIANZA MUNDIAL  



 



CUMBRE MUNDIAL SOBRE EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

JOHANNESBURGO 2002 
 

Evaluación de los cambios ocurridos en el 
mundo y presentar medidas concretas 
para mejorar la vida de las personas al 

mismo tiempo que se conserven los 
recursos naturales           

 
(implica tomar en cuenta un mundo con una población 

creciente y necesidades cada vez mayores de 
agua, alimentos, energía, servicios de salud, 

saneamiento, vivienda y seguridad económica) 



Declaración de la Cumbre de 

Cancún, Diciembre de 2010 

(para Río + 20) 

 Objetivo: cambio climático y energía limpia 

 

 Que las responsabilidades y compromisos 

en la mitigación y reducción del cambio 

climático deben ser proporcionales a las 

emisiones acumuladas. 

 Reducir antes de 2020, los gases de EI 

25%-40% con respecto a niveles de 1990 



Cumbre Río + 20, Junio 2012 

 Propuestas de Posición de Guatemala 

(contradictorias): 

 

 “Transición a una economía verde” 

(“ecologización de la economía”)  

=transformación de métodos de 

producción y patrones de consumo 

 

 “No aceptamos la economía verde”  

=“modelo destructivo y explotador de 

desarrollo económico" 



OBJETIVOS DE LAS CUMBRES SOBRE MEDIO 

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE: 1992 y 2002 

 
 

(CUMBRE DE RÍO 1992 - CUMBRE DE JOHANNESBURGO 2002)  
  
 

1. Cooperar internacionalmente para acelerar el desarrollo 
sostenible de los países en desarrollo y políticas internas 
conexas  
  
 

2. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  
  
 

3. Luchar contra la pobreza  
  
 

4. Lograr la enseñanza primaria universal  
  
 

5.  Evolucionar las modalidades de consumo  
 



OBJETIVOS CUMBRES DE MEDIO AMBIENTE Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE: 1992 y 2002 

(continuación) 

6. Promover la igualdad  de género y la autonomía de la 
mujer  
  
 

7. Corresponder la dinámica demográfica con la 
sosteniblidad  
  
 

8. Reducir la mortalidad infantil  
  
 

9. Proteger y fomentar la salud humana  
  
 

10. Mejorar la salud materna  
  
 

 

 



GRACIAS  

POR SU ATENCIÓN 

 
Dr. Sydney Samuels 


