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Sobre el desarrollo sustentable 

Un poco de historia 

Desde el siglo XVIII y principios del XIX, filósofos sociales y economistas, como Thomas 

Malthus y David Ricardi, comenzaron a preocuparse por las posibilidades del planeta Tierra 

para satisfacer las necesidades del ser humano ante un crecimiento poblacional que, se 

anticipaba, excedería la capacidad del Planeta para producir bienes económicos.  

Sin embargo, sus pronósticos se vieron empañados tras el auge de la Revolución Industrial 

y la era del petróleo barato, No fue hasta el siglo XX cuando científicos, líderes de 

diferentes sectores y grupos comunitarios y ecológicos volvieron a recalcar el problema. 

 

No se preveía entonces los resultados indeseables del crecimiento económico que hoy son 

evidentes: 

• la acumulación de desechos  

• la contaminación del ambiente 

• la pérdida de biodiversidad 

• el agotamiento de los recursos naturales no renovables, etc.  

 



Un poco de historia 
La Revolución Industrial fue un periodo histórico entre la segunda mitad del siglo XVIII y parte                

del siglo XIX. Inglaterra primero, y el resto de Europa después, sufren grandes transformaciones 

socioeconómicas, tecnológicas y culturales en la historia de la humanidad.  

 

La economía basada en el trabajo manual fue reemplazada por la industria y la manufactura: 

• La mecanización de las industrias textiles, del hierro y de la agricultura 

• La expansión del comercio por mejores rutas de transportes y el ferrocarril 

• Las innovaciones tecnológicas de la máquina de vapor 

• El aumento de la capacidad productiva gracias a las nuevas maquinarias 

 

La Revolución Industrial aumentó la explotación y producción de productos, y redujo el tiempo de 

fabricarlos. Se paso a la producción en serie (líneas de ensamblaje). Tareas complejas se 

simplificaron en varias operaciones simples que podían realizarse sin necesidad de mano de obra 

cualificada. Esto bajó los costos de producción y elevó la cantidad de unidades producidas al 

mismo costo fijo. 

 

Cambios demográfico-sociales: La mecanización y modernización de la agricultura permitió un 

crecimiento demográfico porque mejoró la alimentación. También hubo adelantos en la medicina y 

en la higiene que aceleraron este proceso.  

 

Muy importante, hubo una migración del campo a la ciudad al disminuir las labores agrícolas 

mientras crecía la demanda de trabajo y mano de obra en las ciudades por las industrias. Como 

resultado, comienzan a crecer las áreas urbanas rápidamente, sin control y con graves problemas 

ambientales y sociales. 
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Todavía no 

había 

conciencia 

ambiental. 
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Desde la Revolución Industrial… 

 

Temperatura en el hemisferio norte en 

1,000 años.  Comenzó un aumento drástico 

a partir de la Revolución Industrial en 1850 

y hacia comienzos del siglo XX (1900).  

Aumento de las 

emisiones de 

combustibles fósiles 

a partir del 1850. 

El aumento exponencial 

significativo de la población 

comenzó a principios del 

siglo XX. 

Sobre el desarrollo sustentable 

Emisiones Globales de CO2 

Total 

Petróleo 

Carbón 

Gas Natural 

Producción de cemento 

HEMISFERIO NORTE 

En los últimos 1,000 años 

AÑOS 

Datos de termómetros (rojo) y de anillos de los 

árboles, núcleos de hielo y récords históricos (azul). 

M
il

lo
n

e
s

 t
o

n
e
la

d
a
s

 m
é

tr
ic

a
s
 C

a
rb

o
n

o
/a

ñ
o

 

P
O

B
L

A
C

IÓ
N

  
E

N
  
M

IL
  

M
IL

L
O

N
E

S
 (

“
B

IL
L

IO
N

S
”
) 

 

Tú estás 
aquí 

 

Tú no 
quisieras 

estar  aquí 



Rachel Carson (1907-1964)  

Bióloga y escritora estadounidense. Inició el movimiento ecologista en Estados Unidos al 

demostrar en sus escritos los graves daños causados por el uso indiscriminado de los 

pesticidas y herbicidas. Entre sus obras destaca “Silent Spring”, la Primavera Silenciosa.  

Sus escritos fueron criticados y tuvieron mucha oposición, sobre todo del gobierno y la 

industria, Llegó a ser acusada de comunista. El libro tuvo una influencia enorme en el 

movimiento ambiental: dio unidad y coherencia a lo que hasta entonces era una conciencia 

dispersa que apenas comenzaba a despertar. Ayudó a que se fortaleciera el movimiento 

ecologista.  

Vea: http://www.rachelcarson.org/ 

1962 
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1969  - La hipótesis de Gaia (publicada en el 1979) - El investigador británico y meteorólogo 

James Lovelock presentó al mundo científico una nueva hipótesis: la tierra es un ser vivo, 

creador de su propio hábitat. A esta teoría la llamó Gaia en honor a la diosa de la tierra como 

se le conocía en la mitología griega. 

Lovelock definió Gaia como 

una entidad compleja que incluye toda la biosfera, la 

atmósfera, los océanos y la tierra. Constituye en su 

totalidad un sistema que se retroalimenta y que busca un 

entorno físico y químico óptimo para la vida. 

2006 
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En 1970, el Club de Roma, una asociación privada compuesta 

por empresarios, científicos y políticos, encargó a un grupo de 

investigadores del Massachusetts Institute of Technology 

(MIT), bajo la dirección del Prof. Dennis Meadows, y con 

Donella Meadows y Jorgen Randers, la realización de un 

estudio sobre las tendencias y los problemas económicos que 

amenazan a la sociedad global.  

1972 
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El resultado del encargo: La publicación El límite del crecimiento - 

“Si se mantiene las tendencias actuales de crecimiento de la 

población mundial, la industrialización, la contaminación 

ambiental, la producción de alimentos y el agotamiento de los 

recursos, este planeta alcanzará los límites de su crecimiento en el 

curso de los próximos cien años.  El resultado más probable sería 

un súbito e incontrolable descenso, tanto de la población como de 

la capacidad industrial.” 

Dennis Meadows, Donella Meadows y Jorgen Randers (1972). 

Dennis 

Meadows 
2004 



Lo pequeño es hermoso: Economía como si la 

gente importara. Es una colección de ensayos 

por el economista británico E. F. Schumacher. 

La frase "Small Is Beautiful" la adoptó de su 

maestro Leopold Khor. Se utiliza en economía, 

sociología y en grupos ecologistas para 

defender las soluciones o las alternativas 

socioeconómicas a escala pequeña, a escala 

humana o comunitaria, con tecnologías 

apropiadas que facultan y apoderan más a las 

personas y comunidades. Todo lo contrario al 

concepto "cuanto más grande mejor."   

1972 

Leopold Kohr (austriaco, 1909-1004) fue pionero en defender la idea de 

una economía a escala humana y de la vida en comunidades. La  idea fue 

popularizada más tarde por Schumacher.  Kohr fue el primero en afirmar 

que la ayuda exterior masiva a los países en vías de desarrollo destroza 

las identidades culturales y bloquea las iniciativas locales. Propuso la 

disolución de las estructuras centralizadas a favor de un sistema de 

control de pequeñas comunidades que resuelva los problemas locales 

con su propios recursos materiales e intelectuales. Dato de interés: Fue 

profesor de Economía y Administración Pública en la UPR entre 1955 y 

1973.  

1957 
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Incidentes de gravedad ambiental para esa época 

 

El caso de Love Canal (1970-1980)   
En 1942 la corporación norteamericana Hooker Chemical & Plastics vertió toneladas de residuos 

tóxicos en la región de Love Canal en Niagara Falls en Nueva York, aunque otras compañías y la 

milicia habían utilizado el área como vertedero químico desde 1920. En 1950, Hooker Chemical vendió 

el terreno al consejo escolar del área por $1.00 y no le comunicó que tenía residuos tóxicos 

enterrados. En el lugar se construyó una escuela y un distrito residencial de clase media. A finales de 

los 70 aumentaron los problemas sanitarios en la región, incluso los índices de cáncer y 

malformaciones de nacimiento en la población. En 1980, después de captar atención internacional, el 

entonces presidente Jimmy Carter declaró emergencia federal en el área. Los residentes fueron 

reubicados y Hooker Chemical dio más de  $ 200 millones para descontaminar la zona. 

 

1976 - Descubrimiento del agujero en la capa de ozono en Antártica por la acumulación de 

clorofluorocarbonos (CFC) lanzados a la atmósfera por los procesos industriales. 

 

1979 - La National Academy of Sciences usó por primera vez el término calentamiento global en 

un informe titulado  “Charney Report”: “si el CO2 continua aumentando en la atmósfera, nosotros 

no encontramos ninguna razón para dudar de que habrá cambios climáticos  y ninguna razón 

para creer que estos cambios serán  insignificantes."  

 

1984 – Escape de gas venenoso en la fábrica de pesticidas de Unión Carbide, en Bhopal, India 
 
1986 - Explosión y emisiones radioactivas de Chernobyl, en Ukraine, Unión Soviética 
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El concepto del desarrollo sustentable comenzó a tomar forma entre las décadas del 70 y del 80, 

como resultado de varias normativas nuevas, informes, eventos y conferencias internacionales: 
 

1970 – Día del Planeta Tierra (Earth Day, 22 de abril), iniciativa del senador Gaylord Nelson para 

educar y crear conciencia en los Estados Unidos.  

 

Se firmó la National Environmental Policy Act (NEPA) que establece la política pública ambiental de 

Estados Unidos. y  da comienzo a la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. bajo el presidente 

Richard Nixon.  

 

En Puerto Rico: Ley Núm. 9 de 18 de junio de 1970, "Ley sobre Política Pública Ambiental de 

Puerto Rico" que también establece la Junta de Calidad Ambiental de PR. (Luis A. Ferré, 1969–

1973).  
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1972 – Conferencia de Estocolmo de la ONU sobre el Ambiente Humano - Se manifiesta la 

preocupación por la problemática ambiental global con el informe del Club de Roma, “Los límites del 

crecimiento’” (“The Limits to Growth”).  La Declaración de Estocolmo – La primera vez que se 

introduce en la agenda política internacional la dimensión ambiental como acondicionadora y 

limitadora del modelo tradicional de crecimiento económico. 

 

1976- Informe de la Academia Nacional de las Ciencias de EE. UU. Aportaba evidencia 

científica sobre la disminución de la capa de ozono por los clorofluorocarbonos (CFC) . 

 

1980 – Estrategias de Conservación Mundial (“World Conservation Strategy”) por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza, PNUMA, Fondo Mundial para la Vida 

Silvestre (“World Wildlife Fund”) – Promovieron que la idea de la conservación del ambiente era de 

importancia para la sobrevivencia de la especie humana. 

 

1987 – Nuestro Futuro Común – Informe de Bruntland – Informe final de la Comisión Mundial 

del Medio Ambiente y Desarrollo (liderado por la Dra. Gro Harlem Bruntland). Llamó la atención al 

mundo sobre la necesidad urgente de un desarrollo económico balanceado con la conservación del 

ambiente y la equidad social. Por primera vez se oficializa la definición de desarrollo 

sustentable/sostenible. 

 

1987  Protocolo de Montreal - Consideró la reducción de la fabricación de halógenos y                     

clorofluorocarbonos (CFC) para reducir el agujero de la capa de ozono en la Antártica. En los países 

desarrollados, los primeros dejaron de producirse en 1994 y los segundos en 1996. Con esto se 

espera que la producción de ozono natural se recupere en unos 50 años más.  
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1992 – Cumbre de la Tierra – Conferencia de las Naciones Unidas  sobre Medio Ambiente                        

y Desarrollo, en Río de Janeiro, Brasil, con la participación de 179 gobiernos. 
 

•  Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo – Proclama de 27 principios para establecer 

una alianza mundial y equitativa mediante nuevos niveles de cooperación y acuerdos internacionales en 

los que se respeten los intereses de todos y se proteja el sistema ambiental y de desarrollo mundial. 

 

• Agenda  21 - Expresión acuñada en la Cumbre para referirse al Plan de Acción que los estados deben 

implantar para transformar el modelo de desarrollo actual basado en la explotación de los recursos 

naturales como si fuesen ilimitados y en un acceso desigual a sus beneficios, en un nuevo modelo de 

desarrollo sustentable. 

 

•  Declaración de Principios Relativos a los Bosques – Por primera vez se dispone que los países deben 

reforestar la Tierra y lograr la conservación forestal, que tienen derecho a desarrollar sus bosques 

conforme a sus necesidades socioeconómicas, y que se debe aportar suficiente recursos financieros a 

los países en desarrollo para establecer programas de conservación forestal.  

 

•  Convenio sobre la Diversidad Biológica – (Acuerdo jurídicamente vinculante). El primer acuerdo mundial 

enfocado en la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad. Ganó rápidamente aceptación y más 

de 150 gobiernos firmaron el documento. Actualmente 191 países lo han ratificado . 

 

• Conferencia Marco sobre Cambio Climático (CMNUCC) - (Acuerdo jurídicamente vinculante). Permite, 

entre otras cosas, reforzar la conciencia pública a escala mundial de los problemas relacionados con el 

cambio climático.  
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Herman E. Daly 

El economista Herman Daly, quien trabajó en el Banco 

Mundial, demuestra en estos libros uno de los cuales lo 

redactó con el teólogo John Cobb, Jr. cómo la economía 

convencional o la economía dirigida al crecimiento 

industrial nos lleva al borde del desastre ambiental.  Los 

libros también presentan la posibilidad de un futuro 

diferente: “redirigir la economía hacia las comunidades, 

el ambiente y un futuro sustentable”.  

“ Develop the Economy, Don't Just Grow It”  

 

1996 

1989, 1994 

. 
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1997 – El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo internacional que tiene por 

objetivo reducir las emisiones de seis gases que causan el calentamiento global (dióxido de 

carbono [CO2], gas metano [CH4] y óxido nitroso [N2O], además de tres gases industriales 

fluorados: hidrofluorocarbonos [HFC], perfluorocarbonos [PFC] y hexafluoruro de azufre [SF6] ), 

entre el año 2008 al 2012, a los niveles de las emisiones del año 1990 para los tres primeros, y del 

1995 para los fluorados.  En el 2009, 187 habían firmado (EE. UU. Firmó, pero sin intención de 

ratificar). 

 

 
2006 - El Informe Stern sobre la economía del cambio climático (“Stern 

Review on the Economics of Climate Change”), preparado por el 

economista Sir Nicholas Stern por encargo del gobierno del Inglaterra: 

[…] “los cálculos de los daños que se producirían aumentarían a un 

mínimo del 20% del PIB global.  Por el contrario, el coste de la adopción 

de medidas reducción de las emisiones de gases invernadero para 

evitar las peores consecuencias del cambio climático puede limitarse al 

1%, aproximadamente, del PIB global cada año.” 

 

La inversión realizada en los próximos 10 a 20 años tendrá un profundo 

impacto sobre el clima durante la segunda parte del presente siglo y en 

el siglo próximo. Nuestras acciones actuales y de las próximas décadas 

podrían crear el riesgo de que se produzca una importante perturbación 

de las actividades económicas y sociales, cuya escala sería comparable 

a la asociada con las grandes guerras y la depresión económica de la 

primera mitad del siglo XX. Estos cambios serán difíciles e incluso 

imposibles de subsanar. 
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2007 - La Cumbre de la Tierra - Se celebró en Johannesburgo (África del Sur), organizada por la 

ONU. Asistieron más de un centenar de jefes de Estado y alrededor de 60,000 personas. Se 

ofreció un discurso ecologista como parte de la labor de concienciación (no mucho progreso 

desde la Cumbre de Río en 1992). La Cumbre se constituyó como un instrumento de 

coordinación entre distintos actores de la sociedad internacional con el propósito de incentivar 

a la población mundial a que trabajasen por un desarrollo sustentable (más metas, acuerdos, 

planes…). 

 

2009 - XV Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático - Se celebró en Copenhague, 

Dinamarca (7 al 18 de diciembre). Denominada COP 15 (15va Conferencia de las partes), fue 

organizada por la Convención Marco de la ONU, que organiza conferencias anuales desde 1995, 

con la meta de preparar futuros objetivos para reemplazar los del Protocolo de Kioto que 

termina en el 2012.  En el 2010 se celebró en Cancún, México (COP16, del 29 de nov. al 10 de 

dic. 2010). 
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Definición: Desarrollo sustentable / sostenible 
 

Es el desarrollo balanceado: “Aquel que atiende las necesidades del presente 

sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de                                           

atender sus propias necesidades”. 
 

La primera definición oficial y la más usada. 
Informe de Brundtland “Nuestro Futuro Común” 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU (1987) 

 
 

 

Es la posibilidad de obtener continuamente condiciones iguales o superiores 

de vida para un grupo de personas y sus sucesores en un ecosistema dado 

(sustentar y sostener indefinidamente). Es prolongar la productividad del uso 

de los recursos naturales a lo largo del tiempo, a la vez que se mantiene la 

integridad de esos recursos, viabilizando la continuidad de su uso para las 

próximas generaciones (justicia intergeneracional). 
 

  Prof. Cavalcanti, II Curso Internacional de  

 Aspectos Geológicos de Protección Ambiental 

Es vivir juiciosamente de los intereses, 

del Planeta Tierra; no del capital.                                        

Es velar por la justicia intergeneracional    

en lo económico, social y ambiental. 
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Ambiental 

Social Económico 



Discusión: sostenible versus sustentable 
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Para quienes procuramos usar un término con 

especial consideración al tipo de desarrollo 

regenerativo y sensato que se debe dar, con 

atención a la población, la justicia social y la 

capacidad alimentaria, el carácter de durabilidad 

a través del tiempo se queda corto con la 

expresión “sostenible”.  
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La discusión de la diferencia entre ambos conceptos se basa, principalmente, 

en la idea de que el término “desarrollo sostenible” suele usarse de una 

manera insustancial, general e imprecisa, llamándose sostenible a 

innumerables procesos de producción, prácticas y políticas que en realidad 

no responden a esa orientación. El desarrollo sustentable, por el contrario,  

cuestiona de raíz los procesos de desarrollo económico y el crecimiento 

ilimitado de la economía en un mundo finito, sugiriéndolo como principal 

obstáculo para crear sociedades justas para todos y perdurables. En 

definitiva, se hace necesario una transformación radical del modelo 

económico imperante. Mejor hablemos de “desarrollo sustentable” . 

   
  

Se sostiene que sólo si el "desarrollo sustentable" se mantiene en el tiempo 

se alcanza el denominado "desarrollo sostenible".  

 
 

De Enrique Leff Coordinador de la Red de Formación Ambiental para  América Latina y el 

Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente   
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Enrique Leff, Ph.D. 

Enrique Leff es un economista mexicano, doctor en Economía del Desarrollo (Sorbonne, 1975). Es 

profesor de Ecología Política y Políticas Ambientales en la Universidad Nacional Autónomo de 

México (UNAN) y, desde 1986, coordinador de la Red de Formación Ambiental para la América 

Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidades para el Medio Ambiente (PNUMA).  

Leff también es conocido en Brasil como profesor del Curso de Doctorado en Medio Ambiente 

y Desarrollo de la Universidad Federal de Paraná.  

 

Algunas de sus publicaciones: 

• Discursos sustentables (2008) 

• La complejidad ambiental (segunda edición, 2003) 

• Epistemología ambiental (tercera edición, 2002) 

• Saber ambiental (segunda edición, 2002) 

• La transición hacia el desarrollo sustentable.                                                                                    

Perspectivas de América latina y el Caribe (2002) 

• Comercio, medio ambiente y desarrollo sustentable. Las perspectivas                                                       

de América Latina y el Caribe (2001) 

• Ecología y capital : racionalidad ambiental, democracia participativa                                                        

y desarrollo sustentable ( 5ta edición, 2003) 

• “Green Production. Towards and Environmental Rationality” (1995) 

• Ciencias Sociales y Formación Ambiental (1994) 
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Un conflicto por resolver  (secciones de uno de sus artículos) 

 
“Habría que preguntarse si la economía y la ecología son las caras de una misma moneda o entrañan dos 

racionalidades sociales distintas con valores éticos y principios productivos diferentes. El conflicto entre ecología 

y economía no ha sido resuelto […] ni por las aún incipientes políticas de desarrollo sostenible.”  

 

“En los 70, la crisis ambiental [y del petróleo] desenmascaró la manía de crecimiento que venía rompiendo los 

equilibrios ecológicos y explotando la naturaleza a ritmos por encima de sus condiciones de regeneración. Por 

ello se clamó por un freno al crecimiento, una economía de estado estacionario y un ecodesarrollo basado en los 

potenciales ecológicos.”  

 

“Pero en los 90 ya no se cuestiona si el capitalismo es viable. […] Hoy día, el discurso del desarrollo sostenible 

opera un vuelco de 360 grados y parece distorsionar las causas y efectos de la crisis ambiental con un fin: 

mantener un sistema económico que se resiste a cambiar.”  

 

“Parece ignorar las contradicciones entre la lógica del mercado y las condiciones ecológicas que aseguran la 

sustentabilidad de la vida y de la economía. La globalización económica -antes que fundarse en las ciencias de la 

naturaleza para orientar las leyes de la producción- retrocede en el tiempo a las invocaciones mágicas. Parece 

tratarse de una nueva alquimia que quiere reconvertir la naturaleza bajo los designios de la economía, acelerando 

la máquina devoradora de recursos finitos.”  

 

“La crítica [polémica] a lo que está detrás de estos nuevos discursos nos permitirá abrir un debate que nos ayude 

a vislumbrar los destinos de los pueblos y los recursos vitales de las Américas hacia el nuevo siglo.”  

 

Enrique Leff, Ph.D. 
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“La ambivalencia del discurso de la sustentabilidad surge de la polisemia del término 

sustainability, que integra dos significados: uno, traducible como sustentable, que implica la 

internalización de las condiciones ecológicas de soporte del proceso económico; otro, que 

aduce a la durabilidad del proceso económico mismo. En este sentido, la sustentabilidad 

ecológica se constituye en una condición de la sostenibilidad del proceso económico. El 

discurso de la sostenibilidad monta un simulacro que, al negar los límites del crecimiento 

dentro de la lógica neoliberal donde la tecnología se encargaría de revertir los efectos de la 

degradación ambiental, acelera la carrera desenfrenada del proceso económico hacia la muerte 

entrópica. Ello lleva a plantear la pregunta sobre la posible sustentabilidad del capitalismo 

como sistema que tiene el inescapable impulso hacia el crecimiento.” 

“Se está dando así una confrontación de intereses por asimilar las condiciones de 

sustentabilidad a los mecanismos del mercado frente a un proceso político de reapropiación 

social de la naturaleza. Este movimiento de resistencia se articula en la construcción de un 

paradigma alternativo de sustentabilidad, en el cual los recursos ambientales se convierten en 

potenciales capaces de reconstruir el proceso económico dentro de una nueva racionalidad 

productiva, planteando un proyecto social basado en la productividad de la naturaleza, las 

autonomías culturales y la democracia participativa.”  

Referencia: Enrique Leff, Ph.D. en Saber ambiental, sustentabilidad, complejidad, poder (2007) 

Enrique Leff, Ph.D. 

Sobre el desarrollo sustentable 

Discusión: sostenible versus sustentable 



Crecimiento = Aumentar de tamaño a través del acrecentamiento de materia 

o materiales. Acción y efecto de crecer. Se dice que una economía crece 

cuando experimenta un aumento sostenido de la renta real per cápita.                                             
(Aumento cuantitativo  - recursos finitos). 

Desarrollo = Expansión o realización de potencialidades, llevar a un estado 

más completo o mejor que el anterior. Evolución progresiva de una economía 

hacia mejores niveles de vida.                                                                      
(Aumento cualitativo = uso eficiente e inteligente de los recursos). 

“Así, el progreso verdadero de la economía y, por consiguiente, el desarrollo, 

no son idénticos al crecimiento. Este se mide por el aumento de los índices 

globales de producción. El desarrollo, por el contrario, exige, en primer lugar, 

que el crecimiento de los distintos sectores de la economía sea armonizado y 

lleve consigo una mejora de los niveles de las condiciones de la vida 

colectiva [...].”  

Referencias: Real Academia Española, diccionarios sobre el léxico de la economía y Diccionario de 

Ciencias Sociales, Instituto de Estudios Políticos. 

Aclaración: crecimiento versus desarrollo 

Sobre el desarrollo sustentable 



CRECIMIENTO 

NO ES  

DESARROLLO 

 
Una economía basada en crecer por crecer, en el 

aumento estadístico de ciertos indicadores que miden 

ingresos y consumo, no garantiza justicia y equidad social, 

ni calidad de vida, ni calidad ambiental… 

Sobre el desarrollo sustentable 



1. Erradicar la pobreza y el hambre 

2. Lograr la enseñanza primaria universal 

3. Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

4. Reducir la mortalidad infantil 

5. Mejorar la salud materna 

6. Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

7. Garantizar la sustentabilidad/sostenibilidad del medio ambiente 

8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo  

Objetivos de Desarrollo del Milenio de la Organización 
de las Naciones Unidos (ONU)  

Una declaración firmada por 189 países en el año 2000 bajo el auspicio de la ONU por 

la que se comprometen a incrementar el esfuerzo mundial para reducir la pobreza, sus 

causas, manifestaciones y la degradación ambiental. Los objetivos son: 

Sobre el desarrollo sustentable 

Visite: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ 



Indicadores importantes para observar 

Informe completo en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2011_SP 

Sobre el desarrollo sustentable 



Indicadores importantes para observar 

Informe completo en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2011_SP 



Informe completo en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2011_SP 

Indicadores importantes para observar 



Muere la Biodiversidad                                                                                         
Foto y parte de un artículo publicado en El Nuevo Día, 19-10-10  

 
Los países signatarios de la Convención de Biodiversidad llegan a 

Nagoya en momentos en que el ritmo de pérdida de especies es 1,000 
veces superior al considerado natural, según los expertos. 

 
“Estamos próximos a un punto sin retorno, en el que la pérdida de la 
biodiversidad será irreversible y podemos llegar a ese punto en diez 

años si no actuamos”, advirtió el primer ministro de Japón, Ryo 
Matsumoto, al inaugurar el encuentro. 

 
Lo que está en juego no es sólo la desaparición de plantas o animales. 
Por primera vez este año varios informes dejaron en claro que si no se 
detiene el actual ritmo de destrucción de la biodiversidad, ello tendrá 

consecuencias catastróficas para la economía mundial.  

Sobre el desarrollo sustentable 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=5157282&id=588494036


“En el 2008, el último año para el que se dispone de datos, 

la emisión mundial de dióxido de carbono (CO2) siguió 

aumentando, hasta 30.1 miles de millones de toneladas 

métricas, lo que significa 1.7% más que el año previo. Las 

emisiones más altas se han seguido produciendo en las 

regiones desarrolladas: 11.2 toneladas métricas de CO2 

por persona y por año en el 2008; mientras que en las 

regiones en desarrollo las emisiones alcanzan 2.9 

toneladas métricas per capita por año.” 

 

Se calcula que para el 2020 las emisiones superarán en un 

65% los niveles de 1990.   

Informe completo en: http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/pdf/MDG_Report_2011_SP 

Indicadores importantes para observar 



Referencia: NOAA,National Climatic Data Center 

Para más información, también vea: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html  

2010 

2006 2001 

2003 1998 2002 

2009 2007 2004 

Los 10 años más cálidos registrados desde 1880,                                                 

cuando se comenzó a tener récords 

Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar 

2005 
1 3 4 5 

Temperatura oceánica y atmosférica combinada anual promedio. 

Nueve de los 10 años más cálidos son del siglo XI.  El 2011 le sigue al 2001.  

6 7 8 9 10 

2 

2011 
11 



Diferencias en la temperatura global (ºC) 

Promedio anual 

Promedio a 5 años 

Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar 

Referencia: Gráfica de NASA: http://www.nasa.gov/topics/earth/features/2011-temps.html  

incertidumbre 



No hay datos. 

China, por población y acelerado crecimiento económico; 

Indonesia , por la deforestación ; y Estados Unidos y                           

Puerto Rico, por consumo. 

Referencia: The Environmentalists                                                                                                                                             

http//www.the-environmentalist.org/2009/02/reengaging-china-on-climate-change-some.html 

Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial y contribuye en un @30% a las emisiones.  

Sobre el desarrollo sustentable 

Emisiones de gases que causan el efecto de invernadero por país en el 2000                                                               
(incluye por cambios en el uso del suelo) 

6,469 megatoneladas de CO2. 



Sobre el desarrollo sustentable 

Vista: http://www.350.org/es 

Indicadores importantes para observar 



Referencia: BBC News/ UN DESA(2005): 

http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/world/06/urbanisation/html/urbanisation.stm 

Se espera que la población urbana llegue a 4 mil millones entre el 2015 y el 2020 (60%), a la vez que China se  urbanizará en un 50%.             
La mayor parte del aumento se registrará en África y Asia. La población urbana de África aumentará a un por ciento más rápido y la de Asia 
aumentará más en volumen. 

Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar 

Mapa interactivo: aumento de la huella urbana 
 

Población de más de 5 millones 
 

Urbana 

                                                 
Rural 

Población mundial 

Población regional 
URBANA 

N América 
S América 

Europa 

África 

Asia                                                  

Todas las 
regiones 

Mil millones (billions) 

2015:  África crece más rápido – En Asia crece más el tamaño de la huella. 

RURAL 



Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar 

Huella Ecológica 

Sin cambios significativos  

Con cambios significativos  

Y-axis: número de planetas Tierra,  X-axis: años 

Escenarios 

Referencia:  

Huella ecológica: Medida de cuánta tierra y 
agua biológicamente productiva un individuo, 
una población o una actividad económica 
necesita para producir todos los recursos que 
consume y para absorber todos los desechos 
que genera, utilizando la tecnología y las 
prácticas de manejo de recursos existentes. 



Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar 

La huella ecológica de Estados Unidos 

Huella ecológica 

Biocapacidad 
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Referencia:  

Biocapacidad: La capacidad de los ecosistemas de producir materiales biológicos útiles                                         
y absorber los materiales de desecho generados por los seres humanos, usando                                        

los esquemas de administración y tecnologías de extracción actuales.  



Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar 

La huella ecológica de Perú 

Referencia:  
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Huella ecológica 

Biocapacidad 

 



Referencia: Mapa de Happy Planet Index 

Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar: equidad 

La huella ecológica alrededor del mundo 

“El mundo ya no va a estar dividido entre los de ideología de 

izquierda o de derecha, sino entre aquellos que aceptan sus 

límites ecológicos y aquellos que no.”  

Wolfgang Sachs, Wuppertal Institute 

< planeta  
1-2 planetas  
2-4 planetas 
> planetas 

Leyenda de colores 



 

                                                                      

Referencia: http://www.globalissues.org/issue/235/consumption-and-consumerism 

Sobre el desarrollo sustentable 

Indicadores importantes para observar: equidad 

El consumo privado y dividido                              

del mundo, 2005 

 

El 60%                     
de la                   

población media 
consume un 21.9% 

El 20% de la población 
más pobre              

consume un 1.5% 
 

El 20% de la población 
más rica consume  un 

76.6% 

Fuente: Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial 2008 



En las últimas dos décadas, China registró 

un crecimiento económico medio del 9.5 por 

ciento, lo que representa una de las 

transformaciones económicas más 

sostenidas y rápidas del mundo en los 

pasados 50 años.  

Con un poco más de 1.3 mil millones (“1.3 billions”),  

China es el país más grande y poblado en el mundo.   

De los 7 mil millones de habitantes que alcanzó la 

población mundial, China representa casi un 20%.                 

Así que, de cada 5 personas en el Planeta,                                

más o menos una reside en China.  

Vean en YouTube                                                                           

“The Environmental Cost of China’s Growth”: 

http://www.youtube.com/watch?v=t77bLtIck2g 

El reto de China, “el gigante ya no está dormido” 

Sobre el desarrollo sustentable 

Un gran reto para el Planeta 



El reto de la economía lineal de extracción (explotación) , 
producción, consumo y desecho en un planeta finito 

 

Vea: www.storyofstuff.com/international/ 

Sobre el desarrollo sustentable 

La historia 

de las 

cosas. 

Nuestros 

recursos 

se acaban. 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=5157254&id=588494036


 

 

•  La utilización de la energía renovable.  

2002 - De la cuna a la cuna (“Cradle to Cradle”), subtitulado Rediseñando 

la forma en que hacemos las cosas, un libro innovador y revolucionario 

escrito por William MacDonough y Michael Braungart.  

 

Propone una nueva revolución industrial ecológica.  

 

La consigna principal del ecologismo ha sido “reducir, reutilizar, reciclar." 

Los autores proponen un cambio de enfoque. Reducir el impacto sobre el 

medio ambiente provocaría su ralentización, pero más rápido o más 

despacio estaríamos llegando a un mismo final. Frente a este panorama 

proponen que se atajen los problemas desde su misma raíz: 

…versus una economía circular donde se reduce al máximo posible 
la extracción, la producción y el consumo (eficiencia), y nada se 

desecha, todo tiene reuso o se recicla. 

Sobre el desarrollo sustentable 

En los ecosistemas del planeta, no existe la basura. Las sociedades pueden hacer lo mismo 
diseñando los productos de modo que los materiales se reciclen para el mismo uso o para otro 
uso. Propone dos ciclos de materiales: el ciclo biológico (alimentos) y el ciclo técnico (todo tipo 
de equipo, productos, empaques, vehículos y otros bienes que no pueden mezclarse con los 
alimentos). 

• El cierre completo de los ciclos de los materiales: nada se desecha, todo se vuelve a usar. 



¿Decrecimiento? Un nuevo paradigma… 

Sobre el desarrollo sustentable 

Vea: http://www.growthbusters.org/ 



El decrecimiento – Una línea de pensamiento político, económico y social iniciado en los años 70. La 

crisis económica está reviviendo este movimiento. Se define el decrecimiento como el pensamiento 

político que dice que en los países ricos no hace falta crecer más, sino decrecer la economía de forma 

voluntaria para repensar las necesidades humanas reales y para construir una sociedad más justa, 

participativa y sustentable. 

 
El objetivo es establecer una nueva relación de equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, y entre los 

propios seres humanos. Según el economista francés Serge Latouche: la consigna del decrecimiento 

tiene como meta insistir fuertemente en abandonar el objetivo del crecimiento por el crecimiento. Es un 

movimiento amplio de reflexión sobre la economía ecológica y el posdesarrollo que pide un cambio. 

Afirma que la conservación del medio ambiente no es posible sin reducir la producción económica 

actual, responsable de la destrucción de los recursos naturales, porque está por encima de la capacidad 

de regeneración del planeta. Cuestiona el modelo de vida moderno para producir bienestar y se opone al 

crecimiento sostenido porque NO hace sentido común ante la realidad de un planeta finito. La respuesta 

está en que todos vivamos mejor con menos.  

 

Es una economía con principios más reales ante la situación de recursos limitados: escala reducida, 

relocalización, eficiencia, cooperación, autoproducción e intercambio, durabilidad y sobriedad (los 

principios que exponen los autores de los libros ya mencionados: “The Limits to Growth”, “Small is 

Beautiful”, “Cradel to Cradle”).  Redefine los conceptos del poder adquisitivo y de la calidad de vida. Si 

no hay una redefinición de estos conceptos, se llegará a una situación de decrecimiento forzado debido 

a la falta de recursos. 

 

No se debe pensar en el concepto del decrecimiento como algo negativo, sino todo lo contrario: cuando 

un río se desborda, todos deseamos que decrezca para que las aguas vuelvan a su cauce. 

Sobre el desarrollo sustentable 

Vea, referencia: http://www.decrecimiento.info/ 

¿Decrecimiento? Un nuevo paradigma… 



Sobre el desarrollo sustentable 

  New Economics Foundation:  El ÍNDICE DE FELICIDAD PLANETARIO 

Vea: http://www.happyplanetindex.org/ 

Esperanza de vida 

Satisfacción de vida 

Huella ecológica 



¿Qué hace una comunidad sustentable …y feliz? 

• Se desarrolla consciente de su huella ecológica.  
  

• En algunos casos, trabaja para que no aumente la huella o para 
que sea justa y equilibrada ante los retos ambientales, sociales y 
económicos que tenga la comunidad.  
 

• En otros casos, trabaja para disminuirla y asegurar la equidad 
entre los países para que haya justicia social, económica y 
ambiental intergeneracional. 

cbe37742

Sobre el desarrollo sustentable 



Estrategia medular:  
actuar de forma local, pensar de forma global  

(“act locally, think globally”) 

Facilita la gobernabilidad. Hace viable las relaciones entre los gestores locales y 

regionales, y el manejo y la implantación de normativas, programas, planes y 

presupuestos a estas escalas. Esto ayuda a disminuir la burocracia. Los gestores 

locales tienen un rol más activo y directo, y con resultados exitosos medibles a 

corto y mediano plazos (alcaldes, líderes comunitarios). 

 

Facilita la comunicación y la cooperación. Los gestores locales entienden mejor 

las necesidades de su área, de su región, y tienen acceso y contacto más directo 

con la ciudadanía. Esto facilita la comunicación y la cooperación regional, 

intersectorial y la participación ciudadana. 

 

Facilita la educación y la responsabilidad ciudadana. Es directa en busca de 

cambios reales y de hacer a los ciudadanos responsables de sus acciones para 

mejorar o conservar la calidad de su entorno inmediato urbano  y ambiental (“lo 

que me afecta a mí, mi familia y mi comunidad”, lo que la gente entiende y percibe 

con más facilidad). 

 

Sobre el desarrollo sustentable comunidad sustentable 



1. Disfruta de buena calidad en los recursos agua y aire 

 

• Protege la calidad de aire. Tiene o desarrolla reglamentación para el 

control de emisiones al aire de fuentes puntuales.  

 

• Protege la calidad del agua. Tiene o desarrolla la infraestructura, la 

reglamentación y los estándares adecuados al lugar para el tratamiento y el 

manejo de agua potable, aguas usadas y el control de escorrentías urbanas. 

 

• Hace uso eficiente del recurso agua. Se desarrolla para usar de forma                                                                          

eficiente el recurso agua a través de la captación del agua de lluvia,                                                                                 

reuso y reciclaje del recurso. 

 

 

 

Sobre el desarrollo sustentable comunidad sustentable 



2. Reduce y maneja adecuadamente los residuos sólidos. Promueve el 

reciclaje ( de la “cuna a la cuna”) de los residuos sólidos como  parte              

de la economía a través de microempresas y otras formas de intercambio   

(moneda complementaria).  

        Maneja adecuadamente los residuos sólidos no reciclables (reducción y 

reuso antes de disponer). Tiene o desarrolla reglamentación adecuada          

para aquellos residuos que no se pueden reusar o reciclar. 

 

 

 

 

 

 

3.  Reduce y maneja adecuadamente los residuos tóxicos, mayormente de 

actividades industriales. Tiene o crea reglamentación adecuada para 

manejar de la “cuna a la sepultura” estos residuos e irlos disminuyendo. 

Aumenta el uso de productos orgánicos (NO pesticidas, herbicidas, 

fertilizantes, transgénicos). 

comunidad sustentable 

Cambio Verde en la ciudad de                     

Curitiba en Brasil 

Sobre el desarrollo sustentable 



4. Desarrolla pensando en el uso eficiente de la 

energía, en erradicar  la dependencia del carbón de 

leña (la deforestación), los combustibles fósiles y la 

importación de estos combustibles, y en hacer la 

transición al uso de energías renovables. 

 
 

5. Diseña y construye con bajo impacto ambiental. 

Mientras sea posible, usa materiales locales para la 

construcción o materiales reciclados, diseña para el 

mínimo consumo de energía, y aprovecha las 

bondades del clima y el entorno natural y cultural 

(diseño bioclimático). 

comunidad sustentable 

La Casa Ausente en 

Dorado (izquierda) y la 

Escuela Ecológica de 

Culebra (derecha), del 

Arq. Fernando Abruña, 

Puerto Rico. 



comunidad sustentable Sobre el desarrollo sustentable 

El sol, excelente fuente de energía renovable. 



6. Fortalece la economía local y regional, y el cooperativismo. Reduce la 

dependencia de la economía global (esto no implica aislamiento, pues siempre 

opera e intercambia conocimientos y servicios dentro de esta realidad) y se 

centra en suplir lo más posible las necesidades básicas de la población de 

forma independiente y sustentable. Fortalece las empresas regionales y las 

microempresas locales y comunitarias, e incentiva las cooperativas. Crea 

alianzas regionales para el intercambio de servicios y productos para 

fortalecerse y competir con las corporaciones transnacionales.  

comunidad sustentable 

7. Fomenta y provee para la seguridad alimentaria.  Crea 

reservas agrícolas y protege e incentiva la actividad agrícola 

regional. Incentiva la agricultura orgánica y la diversidad en 

este renglón (agricultura urbana y huertos comunitarios).  
 

Provee apoyo a programas de incubadoras para la 

investigación y el desarrollo de microempresas y 

tecnologías verdes (busca oportunidades de  empleo en 

este renglón). 

 



comunidad sustentable 

 

 
  

Reservas agrícolas (Valle de Coloso, PR) 

Huertos comunitarios y 

escolares (Sur África) 

Agricultura urbana 

(Habana, Cuba) 

Huertos urbanos en el 

techo de edificaciones 

(Portland, Oregón, E.U.) 

Fomenta y provee para                  

la seguridad alimentaria. 



comunidad sustentable 

8.  Atiende la pobreza. Provee educación y apoderamiento a las poblaciones 

más marginadas, con menos oportunidades (género) y de escasos 

recursos. Las ayuda a mejorar su calidad de vida incentivando                  

las microempresas comunitarias y la autogestión para                                                             

impulsar la equidad social y la independencia o                                                 

autosuficiencia.  

 
 
9. El sector privado es evaluado según                                                                                 

su responsabilidad  social empresarial.    
 Promueve, incentiva y reconoce empresas                                                       

que tengan un conjunto integral de políticas,                                                      

prácticas y programas centrados en el respeto                                                        

por la ética, las personas, las poblaciones                                                                 

de escasos recursos y el medio ambiente                                                            

(no sólo en la obtención de capital e ingresos). 

 

    

http://www.google.com.pr/imgres?imgurl=http://www.independent.co.uk/multimedia/archive/00266/Poor_teaching_266255s.jpg&imgrefurl=http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/poor-teaching-hampering-childrens-education-1826627.html?action=Popup&usg=__ds5479p3KQpD_d3U8h5UcTvAOrg=&h=421&w=616&sz=33&hl=en&start=46&um=1&itbs=1&tbnid=5MbRIfaHzFgOOM:&tbnh=93&tbnw=136&prev=/images?q=photos+of+education+for+the+poor&start=40&um=1&hl=en&sa=N&ndsp=20&tbs=isch:1


Para información de cómo obtener estos libros educativos del CEDES,  llame al                
(787) 288-1100, exts. 8251, 8255 o envíe un correo electrónico a cedes@suagm.edu  

10. Usa de forma justa para todos los sectores y de forma eficiente el recurso 

tierra en el proceso de urbanización (desarrollo inteligente). De igual 

forma, cuida y desarrolla la infraestructura verde como cuida y desarrolla 

la infraestructura gris. 

comunidad sustentable Sobre el desarrollo sustentable 



Maneja y mitiga la realidad de su entorno urbano actual. Más de la mitad de la 
población mundial vive en ciudades y este por ciento continuará aumentando. 

Se enfocan en los gestores locales como agentes de cambio, con redes de 

colaboración regionales (bioregiones): comunidades, el sector privado y gobiernos 

locales (núcleos urbanos, municipios). 
 

Se mueven hacia una economía y tecnología a escala humana, “small is 

beautiful”. De la centralización (los “mega-sistemas”) a la descentralización de los 

poderes económicos y políticos (economías locales y regionales, economía 

solidaria).  

 

Mide el desarrollo (lo cualitativo) y no meramente el crecimiento económico 

(estadístico, cuantitativo). Le da importancia al capital social (¿estamos bien de 

salud, educados, trabajando, felices?) y al control de la depreciación y el uso 

sustentable del activo natural  (los recursos naturales, nuestra materia prima). 
 

Educa para cambiar el paradigma existencial.  El ser humano reconociéndose no 

como centro o aislado, sino como parte de un sistema natural, adaptándose y sin 

pretender dominarlo ni conquistarlo. 

 

Por último, las comunidades sustentables… 

Sobre el desarrollo sustentable comunidad sustentable 



Nuestro recurso más preciado para 

la sustentabilidad… 

Puerto Rico 



En Puerto Rico la tierra es el recurso más preciado por nuestra limitación 
como isla caribeña pequeña con una alta densidad poblacional.  En el siglo 

XX y aún a principios del siglo XXI, la persistencia de una visión 
continental de gran escala y no isleña resulta en un uso ineficiente del 

terreno, generador del desparrame suburbano.  

 

Nuestro recurso más preciado para la sustentabilidad… 

El uso del suelo, de 

nuestro territorio,            

es el corazón, la 

médula de la 

sustentabilidad. 

Sobre el desarrollo sustentable 



El recurso tierra es nuestro recurso más preciado para la 
sustentabilidad …y lo estamos derrochando 



El recurso tierra es nuestro recurso más preciado para la 
sustentabilidad …y lo estamos derrochando 



La geografía de ningún lugar, del norteamericano James Howard 

Kunstler, es un libro que describe las raíces de la transformación          

de las calles principales tradicionales con variedad de usos, y de  

las comunidades peatonales y coherentes, en un territorio donde 

cada lugar es como ningún lugar en particular. En esta 

transformación, el auto se convierte en el principal modo de 

transportación, las ciudades pasan a ser zonas muertas, sobre  

todo en horas de la noche, y el paisaje es sustituido por extensas 

avenidas, estacionamientos y suburbios cuya arquitectura es 

producida en líneas de ensamblaje. La población pierde su 

sentido de pertenencia al lugar. 

El recurso tierra es nuestro recurso más preciado para la 
sustentabilidad …y lo estamos derrochando 



Bogotá,  2009 

Copiamos el modelo continental norteamericano de 
desparramamiento suburbano (construcción de baja 

densidad, de un solo uso, y completamente dependiente del 
auto privado para movernos) en una isla de 100 x 35 millas… 

Foto de un suburbio en los Estados Unidos 



Bogotá (2009), calle principal                  
con construcción más densa, variedad          
de usos y alternativas para moverse o 
transportarse: “calle completa” 

Para la sustentabilidad urbana, un ejemplo 
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25,647 km de carreteras (2005) 

Fuente: UMET (2009), Lobato & Curi (2005) 

¿Necesitamos más carreteras? 

9no lugar en el mundo con más km de carretera por área 

Sobre el desarrollo sustentable 



Imagen nocturna de satélite, de Centroamérica y el Caribe 

Foto: NASA/NOAA 

Densidad pob. de PR @450 hab. por km2
 (8,870 km2)  

San Juan 434,374 pob. /  3,507 hab. por km2 (123.85 km2) 

Sobre el desarrollo sustentable 



Puerto Rico contribuye un 230% más que el promedio mundial   

y 333% más que el promedio de América Latina y el Caribe 

Fuente: GBO-ALC-ONU 

Emisiones de gases que causan  
el efecto invernadero 

Ing. Carl-Axel P. Soderberg  
División de Protección Ambiental para el Caribe  

 Agencia de Protección  Ambiental de EE.UU. 

Sobre el desarrollo sustentable 



Otros retos importantes para la sustentabilidad en 
Puerto Rico 

• Dependemos un 99% de combustibles fósiles para generar energía. 

 

 

• Generamos más desperdicios sólidos por persona (5.5%) que EE.UU. (4.5%), 

   Europa (2.2%) y Latinoamérica (1.7%). 

 

 

• Somos el 3er lugar en el mundo con más densidad de vehículos por persona 

  (más del 90% de la población usa el auto privado para ir al trabajo). 

 

 

•Sólo alrededor del 8% de nuestro territorio está oficialmente protegido para la 

  protección ambiental y la protección de la biodiversidad. 

 

 

•Nuestra seguridad alimentaria es 0; importamos más del 85% de lo que 

  comemos. 

Sobre el desarrollo sustentable 
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Huella Ecológica de Puerto Rico 

El tamaño de nuestra huella ecológica es por lo menos 

2 veces el tamaño de Cuba. Esto significa que 

necesitamos que Puerto Rico sea alrededor de 24 

veces más grande para ser sustentable. ¡Algunos 

calculan que es aún más! 

Fuente: Ing. Carl-Axel P. Soderberg 
División de Protección Ambiental para el Caribe  

 Agencia de Protección  Ambiental de EE.UU. 

VECES LA                        

EXTENSIÓN  

TERRITORIAL                           

DE CUBA 

Sobre el desarrollo sustentable 

Cuba 
P.R. 





Para pensar… 

“Bajo el sistema actual de contabilidad nacional, un país puede acabar con sus 

recursos mineros, talar sus bosques, erosionar sus suelos, contaminar sus 

acuíferos y cazar toda su vida silvestre hasta el punto de la extinción, sin afectar el 

cálculo del ingreso nacional. La diferencia en el trato que se les da a los recursos 

naturales y a otros activos naturales tangibles, confunde el agotamiento del 

capital natural con la generación de ingresos. El resultado es el incremento 

ilusorio y temporal de los ingresos y la pérdida real y permanente de riqueza.” 

Roberto Repetto                                                                                         

Economista del World Resources Institute 

Sobre el desarrollo sustentable 

http://www.facebook.com/photo.php?pid=5157254&id=588494036


Para terminar…. 

Un ambientalista y economista que fue candidato presidencial en la década del 
90, daba el ejemplo de una organización no gubernamental europea que había 
calculado que si una comunidad indígena productora de cierto producto 
natural aumentaba su producción en un 150%, podía aumentar su calidad de 
vida substancialmente. La clave estaba en ayudarlos a usar la tecnología. Así 
pues, le financiaron maquinaria que les permitiría duplicar a corto plazo la 
producción. Los entrenaron en el uso de la maquinaria y se fueron. 

 
Cuando a los cuatro años volvieron a ver qué tal el impacto del proyecto  
instalado, se llevaron una gran sorpresa. La comunidad producía lo mismo                 
que antes de tener la maquinaria. ¿Y por qué?, se preguntaban. La respuesta 
fue que "no necesitaban tener más". ¿ Y qué hacen con el tiempo libre que 
tienen ahora? Les dijeron que ahora, simplemente, no hacían nada o estaban  
con la familia.  

Sobre el desarrollo sustentable 

Así de desarrollados.                                                                                                                         

Los indígenas estaban muy agradecidos.                                                                        

Su calidad de vida había mejorado.  

 



En una isla pequeña como la nuestra, la tierra, el suelo, es 

nuestro más preciado recurso para la sustentabilidad.  

 

Usémoslo con justicia, pensando en las futuras 

generaciones… en nuestros hijos, nietos y bisnietos. 

Usémoslo con sensatez y mucha sabiduría. 

María A. Juncos Gautier, M.S. 

Directora CEDES 

mjuncos@suagm.edu 

 


