
SOLUCIONES A LOS EJERCICIOS DEL TEMA 17  

HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

1. Ejercicio nº1. Página :421: Observa los dos mapamundis de  la figura 17.6, relativa a la 

renta por persona y desarrollo humano 

Solución: 

a)El Banco Mundial es una organización que gestiona los préstamos a países en desarrollo, 

con el objetivo de conseguir los objetivos del milenio(ODM).  

 El FMI, Fondo Monetario Internacional, ofrece asesoramiento, crédito y busca el respaldo de 

los donantes, para,  junto con el Banco Mundial, ayudar a ODM. 

El PNUD es Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, su objetivo es erradicar la 

pobreza y hace campañas para promover los ODM 

b) La renta más baja la poseen algunos países de América Central, de África  

Central, en el Sudeste asiático y en la India. Estos serían los países  

 más pobres. El Banco Mundial denomina pobre a toda persona que  

 dispone menos de un dólar por día. Las medidas del Banco Mundial son  

 de tipo económico, pues se basan en el RPC (renta per cápita).  

c) En el mapa de la derecha se valora en función del HDI, que, aparte de los ingresos, mide la 

calidad de vida (esperanza de vida, alfabetización, sanidad).  

d) Se puede comprobar que el nivel de vida y la calidad de vida no son dos medidas 

inseparables, ya que se puede observar que algunos países de América del Sur y del Sudeste 

asiático poseen una renta media baja o baja, respectivamente, mientras que en el mapa de la 

derecha, están mejor valorados, es decir, viven mejor a pesar de tener poco dinero.  

En conclusión la calidad de vida no solo depende del dinero, sino de cómo te alimentas, cómo 

vives, el ocio, la ausencia de contaminación o de estrés.  

 

2. Ejercicio nº3. Página :421: Sobre los niños que trabajan en fábricas …… 

Solución: 

a) En este ejercicio nos referimos al sexto principio de sostenibilidad,  

en el que se habla de la solidaridad tanto inter como intrageneracional, es decir, erradicar 

la pobreza de todos los países, lo que implica un cese de la explotación infantil.  

Estamos ante un bucle de realimentación positiva que provoca que cada vez las familias 

pobres, si quieren subsistir, envíen a más de sus hijos a trabajar, con lo que se abaratan los 

salarios y aumenta aún más la pobreza.  

 

b)Está claro que el sexto principio, ya que habla de la sostenibilidad intrageneracional, y en la 

propia definición del desarrollo sostenible, según la cual el esfuerzo ha de ir dirigido a 

conseguir una sostenibilidad intergeneracional (las de las generaciones venideras).  



 

c)-aumentar las ayudas internacionales con el fin de proporcionar  

una educación y unas mejores condiciones de vida. 

-acabar con las diferencias sociales y la marginalidad y, a la larga, esto  

 hará  que los niños dejen de ser utilizados como mano de obra barata.  

Por el contrario, si solo tratamos de evitar dicha explotación, estare- 

mos propiciando un aumento de la pobreza.  

 

3. Ejercicio nº4. Página :421: Lee elcuadro de los Ojetivos del Milenio y contesta…. 

Solución: 

 

a) Erradicación de la pobreza,  o cualquier otro en esa línea.  

b) El 22%, lo que afecta a 1 364 millones de personas pobres; del 20%; por lo que afecta a 1 

240 millones.  

c) Por haber constituido la mayor peste de nuestra época. Los países en vías de desarrollo 

son los más afectados y, debido a su pobreza, los que cuentan con menos medios para 

hacerle frente.  

Con el fin de detener y frenar esta enfermedad, se recomienda para antes de 2005: reducir 

un 25 % las tasas de infección de personas de 15-24 años en los países más afectados; un 

25 % a nivel mundial antes de 2010. Fijar metas de prevención antes de los años 2005 y 

2010. Instar a los países afectados a adoptar un plan nacional de acción.  

d) 100 millones de habitantes. Se enfrentan al hambre, a la marginación, a las malas 

condiciones higiénicas y sanitarias, la falta de educación.  

e) Porque se celebró en el año 2000. Los principales obstáculos son derivados de la profunda 

pobreza y la falta de medios que los países padecen, por lo que se requiere una ayuda 

internacional.  

 

4. Ejercicio nº6. Página :429: Observa el siguiente diagrama causal de la figura 17.13, para 

el fomento de productos ecológicos 

Solución: 

a) Las empresas se mueven por motivaciones de tipo comercial, pues al mejorar su 

imagen, aumentan sus ventas. Se puede incluso criticar esta actitud, pero que la realidad 

es así. 

b) El motor de arranque será la toma de conciencia ciudadana, ya que los consumidores 

concienciados serán los que induzcan a las empresas a cambiar sus procesos de fabricación 

y sus productos, a partir de la demanda de productos limpios. Para ello se requiere una 

educación ambiental que, a través de los medios de comunicación, sea capaz de fomentar 

un cambio de actitudes.  



c) Es una medida de desarrollo sostenible porque: fomenta el ahorro de materia y energía, 

aumenta el reciclado, la implantación de sistemas de depuración de efluentes, el respeto a 

las tasas de renovación y la inversión en I + D para lograr un avance de tecnologías 

limpias.  

  



5. Ejercicio nº7. Página :429: Observa la figura antes y después de construir un embalse……. 

Solución: 

a) y b) La matriz es cualitativa porque se registran los impactos mediante puntos. Dicha 

matriz quedaría más o menos así como en la Tabla de la página 175. 

 
 



c) -Con ocho impactos: la vegetación y los usos del suelo. 

– Con siete: la productividad primaria, impacto visual. 

– Con seis: contaminación acústica, destrucción del suelo, cambios 

en la población. 

– Con cinco: contaminación del aire, la recarga de acuíferos, furtivismo. 

– Con cuatro: clima, riesgo de incendios. 

– Con tres: desvío de cauces. 

d) Por ejemplo, pantallas acústicas, señalización, limitación de velocidad, desviaciones del 

tráfico nocturno o construcción lejos de las viviendas para la contaminación acústica, 

respetar los puntos de interés geológico o paisajístico, revegetación de taludes, redes, 

drenajes, muros de contención para evitar los movimientos gravitacionales del talud, 

pasos elevados o subterráneos para evitar el efecto barrera en personas y animales, no 

cultivar a menos de 10 m de la carretera para evitar la contaminación por plomo, 

revegetar para restaurar o rehabilitar la zona. 

 

 

6. Ejercicio nº1. Página :431: Un ejemplo de utilización sostenible del paisaje 

Solución: 

 

a) Los factores limitantes de la producción primaria en esta zona son la ausencia de agua y el 

exceso de viento, que deseca el terreno e impide físicamente el asentamiento de la 

vegetación. (Tema 4) 

Su índice de aridez es elevado, por lo que lo calificamos de desértico. (Tema 9 y 12) 

La vegetación que cabe esperar es la típica de un desierto, a base de cactus u otras plantas 

xerofíticas. (Tema 4) 

b) el picón está constituido por lapilli o roca volcánica machacada y estas rocas forman suelos 

fértiles, porque aportan sales minerales y humedad, ya que sobre las cavidades que 

presentan se condensa el vapor de agua atmosférico en forma de rocío, que se acumula 

debajo de estas piedrecillas, quedando así protegido contra la evaporación. 

c) Todas las acciones llevadas a cabo por los habitantes de esta isla requieren mucho 

esfuerzo y dedicación: quitar la costra derivada de la erupción volcánica, excavar unos hoyos 

y rodearlos con un muro de piedras. 

d) Han de señalar otros recursos: minerales (el picón), agrícolas (las viñas), hídricos (la 

humedad) y paisajísticos (fotografía que acompaña el texto). 

La sostenibilidad de su uso es evidente en este caso, no se trata de mantener lo que se tiene, 

sino de luchar contra los elementos para crear recursos donde no existían. 

e) El paisaje es de una gran calidad estética y de un gran valor paisajístico, basado en  



el respeto, el aprovechamiento y la mejora del entorno, ya que se integra perfectamente 

en él, añadiéndole alguna nota de color y de forma, como el verde de las cepas y los 

círculos en los que se plantan, como podemos observar en la fotografía. 

De los bióticos podemos decir que están ausentes los animales, entre los abióticos se 

aprecia, el relieve, el clima, el suelo, litología, podemos decir que predominan los 

abióticos. 

f) El turismo en la franja costera mediterránea es insostenible, ya que puede  

producir impactos tales como: la sobreexplotación de acuíferos; la contaminación del 

agua, aire y suelo; la contaminación sonora; el deterioro del paisaje por introducción de 

elementos extraños;  

Por el contrario, el turismo en Lanzarote entraría en el concepto de sostenible, ya que se 

integra en el entorno, lo mejora desde el punto de vista estético, no introduce elementos 

extraños en el paisaje y las construcciones son de baja altura. 

 

7. Ejercicio nº2. Página :431: El ciclo de la vida de unos pantalones vaqueros 

Solución: 

 

Hay que valorar los costes ocultos de un determinado producto. Para ello hay que valorarlos a 

lo largo de todo su ciclo de vida por medio de una matriz. 

a) Un ejemplo podría ser esta tabla: 

b)  Fase de obtención de materias primas:  

-Suelo: contaminación por empleo de combustibles fósiles, plaguicidas y herbicidas.  

y herbicidas. Deterioro del suelo por aplastamiento con maquinaria pesada 

– Agua: contaminación por lixiviados. Sobreexplotación. 

– Atmósfera: contaminación por empleo de combustibles fósiles. 

– Energía: excesivo consumo de combustibles fósiles, que no son renovables. 

 



– Recursos: semillas de algodón seleccionadas genéticamente. 

– Ecosistemas: destrucción de la naturalidad y pérdida de biodiversidad. 

Producción: 

– Residuos: generación de los mismos. 

– Suelo: contaminación por empleo de combustibles fósiles. Deterioro 

por ocupación del suelo. 

– Agua: contaminación por vertidos con tintes o productos destinados 

a la decoloración. 

– Atmósfera: contaminación por empleo de combustibles fósiles. 

– Energía: excesivo consumo de combustibles fósiles, que no 

son renovables. 

– Ecosistemas: destrucción de la naturalidad y pérdida de biodiversidad 

por ocupación del suelo. 

Distribución: 

– Residuos: generación de los mismos: aceites, materiales y restos 

de combustibles. 

– Suelo: contaminación por empleo de combustibles fósiles. 

– Agua: contaminación por lixiviados. 

– Atmósfera: contaminación por empleo de combustibles fósiles. 

– Energía: excesivo consumo de combustibles fósiles, que no son renovables. 

– Ecosistemas: destrucción de la naturalidad y pérdida de biodiversidad 

por ocupación, contaminación y ruidos. 

Uso: 

– Agua: gasto de agua para el lavado. 

– Atmósfera: contaminación por empleo de combustibles fósiles 

en lavado y planchado. 

– Energía: excesivo consumo de combustibles fósiles, que no son renovables. 

Eliminación: 

– Residuos: generación de los mismos, como el empaquetado 

(papel, plástico, alfileres). 

– Agua: contaminación de las aguas por vertidos domésticos. 

– Atmósfera: contaminación por empleo de combustibles fósiles. 

– Energía: excesivo consumo de combustibles fósiles, que no 

son renovables. 

– Ecosistemas: destrucción de la naturalidad y pérdida de biodiversidad 

por ocupación y deterioro del suelo. 

c) Se pueden resumir en aplicar la “regla de las tres erres”, reducir los residuos en origen y 

tratar de utilizar procesos de fabricación limpios, reutilizar  y reciclar, y otros como intentar 



disminuir los vertidos, pasarlos por filtros antes de ser vertidos al medio natural, utilizar 

energías renovables en todas las fases. 

 


