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 Naturaleza 
◦ Animales 
◦ Plantas 
◦ Agua  
◦ Aire 
◦ Suelo 

 Sociedad 
◦ Ser humano 

 Cultura 
◦ Valores 
◦ Costumbres 
◦ Tradiciones 
◦ Conocimientos 
◦ Bienes materiales 

 Interrelaciones 



 



 Entorno que afecta a los seres vivos y 
condiciona especialmente las circunstancias 
de vida de las personas o la sociedad en su 
vida. 

 Comprende el conjunto de valores naturales, 
sociales y culturales existentes en un lugar y 
un momento determinado, que influyen en la 
vida del ser humano y en las generaciones 
venideras. 



Respecto a cada factor ambiental, cada especie tiene: 
 1. un óptimo (B) 
 2. un rango de tolerancia (A-C) 
 3. unos límites de tolerancia (inferior A, superior C) 
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Especie  1:  Bufo marinus                Especie 2: Rana pipiens 



 

 Estudia las relaciones 
entre los seres vivos 
y el medio ambiente 
en el que habitan 



 Conjunto de partes o elementos organizados 
y relacionados, que interactúan entre sí para 
funcionar como un todo y lograr un objetivo. 



 Un ecosistema es un sistema natural formado por un 
conjunto de seres vivos que se relacionan entre sí y con el 
medio en que viven. 

 Espacio constituido por un medio físico concreto y todos los 
seres vivos que viven entre sí, así como las relaciones que se 
dan entre ellos. 

 Es una unidad compuesta de organismos interdependientes 
que comparten un mismo hábitat. 

 
 
 

  
 
 



 



 El concepto de ecosistemas 
se aplica a diferentes escalas 
espaciales 

 Existen grandes y pequeños 
ecosistemas y a su vez un 
ecosistema puede tener en 
su seno a otro ecosistema 

 Desde un pedazo de tronco, 
un charco, una región o la 
biosfera entera del 
ecosistema 

 Siempre y cuando exista una 
comunidad de organismos, 
un ambiente físico e 
interacciones 



 Las relaciones que pueden establecer entre sí 
las diferentes poblaciones de un ecosistema 
pueden ser muy variadas pero las principales 
son las relaciones tróficas o de alimentación. 
Esto es así porque todos los seres vivos 
necesitan alimentarse, esto es, obtener 
materiales y energía para realizar sus 
funciones vitales.  

 



 



 















 





 



 





 Los ecosistemas tienden a mantenerse en 
equilibrio y sus poblaciones a mantenerse 
constantes evitando la superpoblación o la 
extinción mediante diferentes estrategias. 
  

 









La extracción de 
todos los bienes y 
servicios que 
utilizamos causan 
en diferentes 
grados impactos 
en el ambiente. 
 
Todo lo que 
consumimos tiene 
un impacto al 
elaborarse, 
utilizarse o tirarse 
 
Impacto se refiere 
al efecto que una 
determinada 
acción humana 
tiene en el 
ambiente 



 Extracción intensiva y 
selectiva de recursos 

◦ Ecosistemas enteros 
reemplazados por campos 
agrícolas, desarrollos 
urbanos e industrias 

◦ Agotamiento de recursos 
estratégicos (agua, suelos, 
petróleo) 

◦ Extinción masiva de flora y 
fauna 

 

 

 

 



 Transformación de recursos en 
productos de consumo final 

◦ Vertidos líquidos, sólidos y 
gaseosos 

◦ Contaminación de suelos, mares, 
aguas y aire 

◦ Contaminación ambiental 

 

 Pan 

◦ Cultivo de trigo (deforestación, 
uso de agroquímicos, alteración 
de suelo, emanaciones de a la 
atmósfera) 

◦ Traslado de trigo (emanaciones a 
la atmósfera 

◦ Elaboración de harina (cáscara de 
granos, aguas residuales, 
emanaciones, etc) 

 



 Este concepto se basa en que los seres humanos, al igual que las 
plantas y los animales con los que habitamos el planeta, 
necesitamos de alimentos, energía y agua para vivir. Para obtener 
los vegetales, las frutas y la carne, así como las fibras, la madera y la 
energía eléctrica, necesitamos de un “pedacito” de la naturaleza, es 
decir, de una superficie que nos permita producirlos. 

 Toda esa superficie es nuestra huella ecológica 



La huella ecológica es la superficie necesaria (terrestre y marina) 
para producir los alimentos  y las otras materias primas que 
requerimos así como para absorber nuestros desechos, generar la 
energía que consumimos y proveer del espacio para caminos, 
edificios y otros tipos de infraestructura 



 La huella ecológica de cada ser humano, calculada para el año 
2003, fue de 2.2 hectáreas.  

 Sin embargo, nuestro planeta tan sólo es capaz de otorgar a 
cada uno de sus habitantes cerca de 1.8 hectáreas.  

 Esta diferencia, lo que nos indica, es que cada uno de 
nosotros utiliza más espacio para cubrir sus necesidades de 
lo que el planeta puede darnos. 

 www.myfootprint.org/es/ 

 ¿De qué tamaño es tu huella ecológica? 

 ¿Qué aspectos de tu estilo de vida  

 Contribuyen en mayor medida a tu huella 

 Ecológica? 

 

http://www.myfootprint.org/es/








Tenemos un déficit de un 35% respecto a nuestro presupuesto 

ambiental. 

Los países industrializados que representan el 25% de la población 

mundial consumen: 

   70% energía 

   75% de los metales 

   85 % de los metales 

   60% de los alimentos 



El impacto de un bebé nacido en los Estados 

Unidos es: 

  El doble de uno   

 nacido en Suecia 

  3 veces si hubiera  

  nacido en Italia 

  13 veces en Brasil 

  17 veces en México 

  35 veces en la India 

  140 veces en  

 Bangladesh 

  280 veces en Chad,  

 Ruanda o Haití 





 Cualquier alteración al medio 
ambiente, en uno o más 
componentes, provocada por 
la acción humana 

◦ Intensidad 

◦ Extensión 

◦ Momento 

◦ Persistencia 

◦ Recuperación 

◦ Periodicidad 
 

 



Aquí llamamos crisis ambiental a la 
disminución de la sustentabilidad de la 
vida.  

 

La sustentabilidad de la vida requiere 
que vivamos de acuerdo a la 
potencialidad de un lugar, sin sobrepasar 
su capacidad de acarreo. 

 

La crisis ambiental por tanto es el 
resultado de la forma excesiva en que se 
han estado explotando y se explotan los 
recursos naturales del planeta.  

 

Nuestras prácticas de producción, 
consumo y distribución por lo general no 
han contemplado los ciclos en que la 
naturaleza renueva dichos recursos.  

 

 

Imagen: Flickr 

Contenido || Siguiente 

http://flickr.com/photos/azrainman/2047910540/


En concreto, la crisis de la sustentabilidad de la vida 
ha resultado en una serie de procesos 
interrelacionados:  

 

• Deforestación y desertificación 

• Contaminación de tierra, agua y atmósfera 

• Escasez de agua 

• Exceso de desperdicios (residuos urbanos, 
industriales, sanitarios, agropecuarios) 

• Deterioro de la capa de ozono 

• Cambio climático 

 Sequías extremas en unas partes e 
inundaciones en otras 

 Desastres naturales 

• Crisis energética 

• Extinción de especies 

• Pobreza, iniquidad, vulnerabilidad 

• Violencia 

• Guerra por recursos escasos 



En el presente siglo la población mundial 
puede llegar a sumar 9 000 millones de 

personas 



20% de la población mundial consume el 80% 
de los recursos del planeta 



El gasto militar mundial es 12 veces mayor que 
la ayuda proporcionada a los países pobres 



50% de los cereales comercializados en el 
mundo se utilizan para alimentar animales o 

fabricar biocombustibles 



5 000 personas muren al día por beber agua 
contaminada. Mil millones de personas no 

tienen acceso al agua potable 



Mil millones de personas en el mundo padecen 
hambre 



40% de las tierras cultivables se encuentran 
degradadas 



13 millones de hectáreas de bosque 
desaparecen cada año 



1 de cada 4 mamíferos, 1 de cada 8 aves, 1 de 
cada 3 anfibios se encuentran en peligro de 

desaparecer. Las especies se extinguen a una 
velocidad mil veces superior al ritmo natural 



¾ partes de los recursos pesqueros se 
encuentran agotados, en declive o al borde de 

estarlo 



En los últimos 40 años los glaciares han 
perdido el 40% de su grosor 



Antes de 2050 podría haber dos mil millones 
de refugiados climáticos 



La pérdida de los servicios derivados de los 
ecosistemas impiden alcanzar la meta de 
reducción de la pobreza, el hambre y las 
enfermedades. 

En muchos casos estamos viviendo de 
prestado y ya se está sintiendo el costo que 
hay que pagar, pero con frecuencia lo sienten 
las personas más pobres. 



La actividad humana está ejerciendo una presión tal que ya no puede darse 
por seguro que los ecosistemas del planeta vayan a mantener la capacidad de 
sustentar a las generaciones futuras 





Se estima que 

tenemos un lapso 

no mayor de diez 

años para tratar de 

revertir las 

tendencias 

actuales 

 

 

¿Qué clase de 

mundo deseamos 

para nosotros y 

nuestros hijos? 

 



 Complejo 

◦ No se limita a factores físicos y biológicos 

◦ Interrelación compleja entre factores económicos, políticos, 
sociales, culturales y naturales 

◦ Es un problema de civilización 

 Crecimiento económico insostenible 

◦ Intereses particulares de corto plazo que actúan como si el 
planeta tuviera recursos ilimitados 

◦ Crecimiento económico como fin último del desarrollo. 

◦ “Del mismo modo que un cáncer que crece sin cesar 
destruye finalmente los sistemas que sustentan su vida al 
destruir a su huésped, una economía global en continua 
expansión destruye lentamente a su huésped: el ecosistema 
Tierra” (Brown, 1998) 

 



 Pautas de consumo en las sociedades desarrolladas 

◦ Hiperconsumo 

◦ En las sociedades desarrolladas el 80% de los objetos y elementos de 
consumo sólo es usado una vez. 

◦ Los veinte países más ricos del mundo han consumido en este siglo más 
naturaleza, que toda la humanidad a lo largo de su historia y prehistoria. 

◦ “estamos tomando prestado capital del medio ambiente de las futuras 
generaciones sin intención ni perspectiva de reembolso”. 

◦ “el consumo es necesario para el desarrollo humano cuando amplía la 
capacidad de la gente y mejora su vida, sin menoscabo de la vida de los 
demás”. 

◦ “Mientras para nosotros, los consumidores descontrolados, es necesario 
consumir menos, para más de mil millones de las personas más pobres 
del mundo aumentar su consumo es cuestión de vida o muerte y un 
derecho básico” 

◦ Publicidad agresiva y creadora de necesidades 

 Primacía del dinero como valor fundamental de la sociedad y el poseer como 
fin de la vida 

◦ Egoísmo, Individualismo, Expansión, Competencia, Explotación, 
Hedonismo 



 

 
desigualdad 

deterioro ambiental expansión del capitalismo 

crisis del capitalismo 

• hambre 

• guerra 

• contaminación 

• deforestación 

• desregulación  

• búsqueda de nuevos 

horizontes 

• comodificación de la vida 

• consumo desmedido 

• desperdicio 

• escasez 

• erosión 

• vulnerabilidad 

|| Contenido || 



 Explosión demográfica 

◦ Desde mediados del s XX han nacido más seres humanos que en 
toda la historia de la humanidad 

◦ “pronto habrá tanta gente viva como muertos a lo largo de toda la 
historia: la mitad de todos los seres humanos que habrán llegado 
a existir estarán vivos 

◦ La población se duplicará en unas décadas y se registrará en los 
países en vías de desarrollo 

◦ La población actual requeriría de tres planetas para tener un nivel 
de vida semejante a los países desarrollados 

◦ La superpoblación de los países ricos mayor amenaza 

◦ “La estabilización de la población es un paso fundamental para 
detener la destrucción de los recursos naturales y garantizar la 
satisfacción de las necesidades básicas de todas las personas”. 

 

 



 Desequilibrios existentes entre distintos grupos humanos, con la imposición 
de intereses y valores particulares. 

◦ Quinta parte de la población viviendo en la abundancia 

◦ Cuatro quintas partes viviendo en la pobreza y la marginación 

◦ Hegemonía económica pero también cultural de los países desarrollados 

◦ “El 18% de la humanidad posee el80% de la riqueza, y eso no puede ser. 
Esta situación desembocará en grandes conflagraciones, en emigraciones 
masivas y en ocupación de espacios por la fuerza”. 

◦ “La miseria –injusta y conflictiva– lleva inexorablemente a explotaciones 
cada vez más insensatas, en un desesperado intento de pagar intereses, 
de amortizar capitales y de obtener algún mínimo beneficio. Esa pobreza 
exasperante no puede generar más que insatisfacción y animosidad, odio 
y ánimo vengativo”. 

◦ Desigualdad insostenible 

 La prosperidad de un reducido número de países no puede perdurar si 
se enfrenta a la extrema pobreza de la mayoría 

 Ciencia y Tecnología 

◦ Medio para sustentar el crecimiento económico 

◦ “La convicción de que la ciencia aumentaría la felicidad del hombre, quedó 
negada cuando su éxito extraordinario perdió su perspectiva equilibrada 
de la vida y su interés primordial dejó de ser la raza humana.” 



 Todo lo visto hasta aquí dibuja un negro panorama que ha 
llevado a algunos a referirse a “un mundo sin rumbo” 
(Ramonet, 1997) o, peor, con un rumbo definido “que avanza 
hacia un naufragio posiblemente lento, pero difícilmente 
reversible” (Naredo, 1997) que hace verosímil una “sexta 
extinción”, ya en marcha, que acabaría con la especie humana 
(Lewin, 1997). 



 Atacar las causas que han originado la crisis ambiental 

 Sentar las bases de un desarrollo sustentable 

 La sustentabilidad es la característica de un proceso o estado 
que puede mantenerse indefinidamente 

 Solidaridad intrageneracional e intergeneracional 

 Una nueva forma de concebir el desarrollo y el progreso 

 Definición de Desarrollo Sustentable: 

 Desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades 

 
Responder equitativamente a las necesidades tanto de desarrollo como ambientales 

de las generaciones presentes y futuras (INFORME BRUNDTLAND, 1987) 



 “La sustentabilidad es una característica de un 
proceso o estado, que puede mantenerse 
indefinidamente” 

 

 “Sus tenere”, concepto en latín que significa 
defender 

 
Fuente: Barcena, “Desarrollo Sostenible: Un concepto polémico”, 2000 



• Cumbre de Estocolmo 1972 
– Límites del crecimiento 
– Posibilidad colapso a corto plazo, reconocimiento oficial de la crisis 

ecológica contemporánea 
 

• Comisión Brundtland (desarrollo sostenible) 
– Desarrollo definición operacional desarrollo sustentable 
– Desarrollo sustentable como la síntesis de 3 objetivos: crecimiento 

económico, equidad social y conservación ambiental 
 

• Cumbre Río 1992 (varios documentos y convenios) 
– Estrategia para operar el desarrollo sustentable 

  Documentos producidos:  
– Carta de Río 
– Declaración de Principios para la Ordenación Sostenible de los 

Bosques  
– Agenda 21 

 
  Convenios producidos:  

– Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático  
– Convenio sobre la Diversidad Biológica   

 



 

 Crecimiento Económico 

 

 Equidad social e intergeneracional 

 

 Conservación ambiental 



Eficiencia económica 

Equlibrio ambiental 

Equidad social 



Objetivos Económicos: 
• Crecimiento Económico, Eficiencia, Rentabilidad 

 
Objetivos Sociales: 

• Participación, Movilidad Social, Cohesión Social, 
Identidad Cultural, Equidad y reducción de la pobreza 

 
Objetivos ecológicos: 

• Integridad de los Ecosistemas, Diversidad Biológica 
Ordenamiento de los Recursos 
 
Fuente: Claude, “Una vez más la miseria..”,1997  



Interrelación de las dimensiones del Desarrollo 
Sustentable 



 

 Equidad Intra-generacional 

 

 Equidad Inter-generacional 



 Metas Biológicas = mantener las especies y la diversidad genética, la 
capacidad regenerativa y la productividad de la vida vegetal y animal 

 

 

 Metas Ambientales = preservar los ecosistemas naturales; mantener las 
condiciones ambientales en un estado satisfactorio para la vida humana 
y otras formas de vida; prevenir y reducir la degradación de todos los 
componentes del medio ambiente. 

 

 Metas Económicas = satisfacer las necesidades básicas humanas, 
aumentar la calidad de vida y confort a través del uso eficiente de bienes 
y servicios, disminuyendo los impactos ambientales y la generación de 
residuos, aminorar la pobreza, lograr la equidad en la distribución de los 
costos y beneficios. 

 

 Metas Sociales = alentar la participación de la población, mantener la 
diversidad cultural, la estabilidad comunitaria y las instituciones 
sociales, respetar los derechos de los pueblos, alcanzar la justicia social 
y garantizar que las generaciones futuras puedan también satisfacer sus 
demandas. 



 Medidas políticas 

◦ Cambiar los parámetros económicos en la toma de decisiones y 
asegurar que se tomen en cuenta los valores de los servicios 
ambientales 

◦ Mejorar las políticas, la planificación y la gestión incorporando la 
dimensión ambiental 

◦ Incrementar los esfuerzos de combate a la pobreza, la 
marginación, el hambre y las enfermedades 

◦ Mejorar la gestión de las áreas naturales protegidas e incrementar 
los fondos destinados a la conservación 

 Desarrollar y utilizar tecnología ambientalmente apropiada 

◦ Promover tecnologías que incrementen la eficiencia energética y 
reduzcan las emisiones de gases efecto invernadero. 

◦ Incrementar la producción de alimentos con tecnologías 
ambientalmente favorables 

◦ Restaurar los ecosistemas degradados 

 

 



 Educación ambiental 
◦ Promover valores, actitudes y conductas 

responsables con el  ambiente 

◦ Informar y concientizar sobre las causas, la 
magnitud y las consecuencias de la crisis ambiental 

◦ Capacitar para tomar decisiones  y colaborar de 
manera individual y colectiva en la solución de los 
problemas ambientales 

◦ Incorporar la formación ambiental en la educación 
formal e informal en todos los niveles 



Plan de Acción para el Desarrollo Sustentable, 
surgida de la cumbre de la Tierra, donde se 
centra la posibilidad de hacer operativo el 

desarrollo sustentable a través de los gobiernos 
locales, como ejes rectores de su implementación 

 



 Primera sección: Dimensiones Sociales y Económicas, 
problemas urgentes como la pobreza, crecimiento 
demográfico desmedido, etc. Incluye la necesidad de 
incluir los factores sociales, ambientales y 
económicos en las tomas de decisiones 

 Segunda sección: Conservación y Gestión de los 
Recursos para el Desarrollo 

 Tercera Sección: Fortalecimiento del Papel de los 
grupos principales (mujeres, jóvenes, indígenas, 
ONG, comunidad científica, etc) 

 Cuarta Sección: Medios de ejecución: recursos e 
instrumentos necesarios para poner en práctica lo 
anterior  



 La educación que prepara a todas las personas, independientemente 
de su profesión y condición social, para planificar, enfrentar y 
resolver las amenazas que pesan sobre la sostenibilidad de nuestro 
planeta 

 Proceso de análisis crítico de las realidades ambientales, sociales, 
económicas y políticas y de sus interrelaciones para formar 
individuos y grupos sociales con conocimientos, valores, habilidades 
y conductas que los capacitan para actuar, sobre una base individual 
y/o colectiva, en la solución integral de los problemas ambientales, 
y en la construcción modelos de desarrollo orientados a la 
satisfacción universal de las necesidades humanas, el 
desenvolvimiento de las potencialidades del ser humano y la 
perdurabilidad ecológica en el largo plazo. 

 



CULTURA ECOLÓGICA CULTURA ACTUAL 

      Eficiencia Energética Derroche Energético 

Reversibilidad Degradación 

Recuperabilidad Fatiga 

Producción Sostenible Producción Decreciente 

Tecnologías Adecuadas Tecnologías Inadecuadas 

Con conocimiento previo Sin conocimiento previo 

Con altruismo Con egoísmo 

Con planificación Con imposición 

Con cooperación Con individualismo 



CULTURA ECOLOGICA CULTURA ACTUAL 

Desarrollo dependiente del 

Ambiente 

Ambiente dependiente del 

desarrollo 

Mínima artificialización Máxima artificialización  

Máxima conservación Mínima conservación 

Capitales naturales 

subordinan a los 

monetarios 

Capitales monetarios 

subordinan a los naturales 



 Transformar la conciencia individual y social, suscitando en 
los individuos una forma distinta de racionalizar la realidad, 
una nueva forma de pensamiento que integre como sus 
valores principios éticos y conceptuales de respeto y de 
compromiso permanente a la protección y mejora del medio 
ambiente humano en su totalidad.  

 Formar sujetos autónomos, capaces de tomar postura sobre 
lo que acontece en la realidad, de evaluar su propio estilo de 
vida y de tomar decisiones basadas en juicios de valor 
(comprendiendo el sentido de esos valores).  

 Edificar una sociedad más humana y más justa, más 
democrática y participativa, respetuosa de la naturaleza y del 
género humano mismo en el presente y en el futuro.  



 El medio ambiente de la tierra está formado por componentes físicos 
(agua, aire y materias sólidas) que constituyen un sistema de 
soporte vital complejo y absolutamente interrelacionado, llamado 
ecosfera". Compuesto por sistemas de acción interrelacionados, 
denominados ecosistemas, en los cuales, los organismos y los seres 
vivos ejercen una acción recíproca con los componentes físicos. 
Asimismo, que todos los seres vivos son interdependientes entre sí y 
con su medio físico.  

 La materia sigue constantemente un ciclo dentro de los ecosistemas, 
fluyendo a través de éstos -de manera continua- una cantidad de 
energía que actúa y se pierde, en parte, en cada transformación, 
hasta su agotamiento total.  



 todo ecosistema, tiene una capacidad para soportar un determinado 
número de cada una de las especies que alberga, y que la variación 
de sus componentes bióticos y abióticos hace que este número 
fluctúe de vez en cuando, pero se mantiene relativamente estable a 
menos que el sistema se altere de alguna manera significativa.  

 el hombre es parte integral de los ecosistemas y que mantener su 
vida depende de éstos, así como, que la polución que produce tiene 
efectos en la salud y reduce la capacidad de los ecosistemas de 
servir de soporte a la vida, en virtud de que dicha polución, destruye 
el hábitat de otras especies.  

 la rapidez y la magnitud de los cambios que el hombre ocasiona en 
su medio, pueden tener consecuencias universales inmediatas e 
irreversibles. Destacando el empleo de la tecnología en beneficio o 
en detrimento de los ecosistemas terrestres.  

 



 La extraordinaria capacidad intelectual del hombre para razonar, 
experimentar, comprender, recordar y comunicar, engendra la 
responsabilidad ética de armonizar las actividades humanas con los 
procesos del ecosistema. La supervivencia humana exige la 
armonización de las actividades del hombre con los ecosistemas 
globales. Si el hombre no ajusta sus planes de acción y sus 
actividades a los procesos del ecosistema, puede poner en peligro 
su existencia como especie".  



 Conciencia: y preocupación hacia el medio 
ambiente total y sus problemas asociados;  

 Conocimientos y experiencias básicas del medio 
ambiente y de sus problemas asociados;  

 Actitudes, valores y sentimientos de interés por el 
medio ambiente y la motivación para participar 
activamente en el mejoramiento y protección 
ambientales;  

 Habilidades: para identificar y resolver problemas 
ambientales;  

 Participación comprometida en la resolución de los 
problemas ambientales.  



La educación ambiental es un medio indispensable 
para lograr la salud y mejorar la calidad de vida 


