
TEMA 2 LA HUMANIDAD Y EL MEDIO AMBIENTE 

 
-Relaciones entre humanidad y naturaleza: Avances: Producción: Consumo : Explotación de recursos: Recursos naturales 

-Recurso Natural: Es todo aquello que la Humanidad puede obtener de la Naturaleza para cubrir sus necesidades y apetencias. ( es recurso la cantidad 
total en la tierra de uno determinado y es reserva la cantidad total susceptible de ser explotada de forma rentable) 
 

Tipos: -Renovables,: viento, energía solar, no se agotan 
-No renovables: combustibles fósiles, están en cantidades fijas, ya que sus procesos de formación son muy largos 
-Potencialmente renovables: bosques, peces, agua de ríos, si se utizan de forma ordenada tiene posibilidades de renovarse, siempre que 
no sobrepase su velocidad de regeneración 

 
-Impacto ambiental: Cualquier modificación del medio ambiente realizada por acción humana, que daña sus cualidades 

iniciales. Ej: Contaminación, sobreexplotación, cambios en la biodiversidad, abandono de actividades: 
minas 

Tipos:   -Local: Afecta a una zona concreta y pequeña :construcción de una carretera 
-Regional: Afecta a una zona amplia: lluvia ácida 
-Global: Es un problema para toda la tierra: la desaparición de la capa de ozono 

 
-Concepto de : -Residuo: cualquier producto resultante de la fabricación o manipulación de productos que no tiene ninguna utilidad 

posterior. 
 -Emisiones: son los residuos que se depositan en la atmósfera  
-Vertidos: son los residuos que se depositan en el agua 

 
Historia de las relaciones de la humanidad con la naturaleza 

 
1. Sociedad recolectora y cazadora: -buena relación con la naturaleza, se utilizan los recursos para sobrevivir, los alimentos se obtenían a partir de 

la energía solar. 
2. Sociedad agrícola y ganadera:- se mantiene una actividad de buen uso de la naturaleza, todas las energías empleadas eran renovables y procedían 
del sol directa o indirectamente 

3. Sociedad industrial: -empieza el mal uso de los recursos, en la actualidad hay un gran derroche de recursos, con grandes diferencias entre los paisc 
desarrollados (disminuir el uso de los recursos supone frenar la economía) y no desarrollados (para aumentar su economía 



tienen que aumentar mucho el uso de los recursos). 
 

-crisis ambiental: tala de bosques, vertidos a ríos, extinción de especies... 
- el sistema económico debe contemplar el medio ambiente y nunca consumir más recursos de los debidos ni acumular más 
residuos lo que llevaría a un grave problema ecológico y como consecuencia a un problema económico. 

4. Actualidad: se dan tres actitudes: 1. Conservacionismo a ultranza, en principio podría ser útil a los países desarrollados que ya han llegado a 
unos niveles de bienestar, pero no es aceptado por los países en desarrollo que ven que no alcanzarían 
los niveles de bienestar. 

2. Explotación incontrolada: es el todo vale si se trata de mejorar los aspectos económicos y de mejorar el 
desarrollo de los países. No tiene en cuenta los costes ocultos, derivados de la extracción, transporte, 
almacenamiento de recursos y residuos. 

3.Desarrollo sostenible,: actividad económica que permite cubrir las necesidades de la generación presente, sin 
comprometer la capacidad de hacer lo mismo a las generaciones futuras. Esto significa 

a) Sostenibilidad ecológica: conservación en general de los recursos biológicos y 
naturales y biodiversidad 
b) Sostenibilidad económica: crecimiento industrial, agrícola y en general aumento del 
desarrollo los países, es decir políticas que sean rentables económicamente. 
c) Sostenibilidad social: mejora del bienestar de los ciudadanos, trato digno del trabajador 

y de los seres humanos. 
Principios de sostenibilidad: 1. Recolección sostenible: tasa de consumo igual o inferior a su tasa de renovación, válido para los recursos potencialmente 

renovables 
2. Vaciado sostenible: valido para recursos no renovables, tasa de consumo no superior a la creación de otros recursos 
renov los sustituirán cuando se agoten. 
3. Emisión sostenible: la emisión de contaminantes inferior a la capacidad del entorno de hacerlos desaparecer. 
4. Selección sostenible de tecnologías: nuevas tecnologías más limpias y más eficientes y favorecer el cambio por las 
viejas. 
5. Irreversibilidad cero: no se puede hacer nada que sea irreversible, ej: la desaparición de una especie. 
6.Desarrollo equitativo: hay que garantizar la solidaridad intergeneracional y también la intrageneracional. 

Estos principios fueron elaborados en la Cumbre de Rio de Janeiro de 1992 en un documento llamado "Carta a la Tierra", antes, en 1972 se había produci 
Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente celebrada en Estocolmo, cuya consecuencia fue la creación del Programa de las Naciones 
U para el Medio Ambiente con sede en Nairobi. (PNUMA) 

EN RESUMEN, PARA EVITAR SOBREPASAR LA CAPACIDAD DE CARGA DE LA TIERRA Y SOBREVIVIR DIGNAMENTE, LA 
HUMANIDAD DEBE APRENDER A VIVIR DE LOS REDITOS Y NO DEL CAPITAL. 
 



La sostenibilidad se puede, medir mediante: 
 
-. Los indicadores ambientales, estimaciones que nos permiten estudiar un problema ambiental concreto y como consecuencia tomar medidas para 
solucionarlo o paliarlo. 

1. Indicadores, de presión: (P), reflejan la presión directa de las actividades humanas. 
2. Indicadores de estado: (E), efectos derivados de la presión. 
3. Indicadores de respuesta, (R), medidas políticas y sociales tomadas para reducir la presión. 
(Estudiar dos ejemplos de los que aparecen en el texto) 

- La huella ecológica, impacto total generado por una población sobre el medio ambiente. Se mide en cantidad de hectáreas de superficie terrestre 
necesaria para producir los recursos que se consumen ,eliminar los residuos y para que se desarrolle la vegetación capaz de absorber el C02 producido al 
quemar combustibles fósiles. El valor medio anual de la capacidad ecológica en la tierra es 2,1 hectáreas por habitantes v el valor medio anual de la huella 
ecológica a nivel mar 2,3 hectáreas por habitante, lo que significa que, a grandes rasgos, ya hemos superado la capacidad ecológica de la tierra 

PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN DE RIESGOS 
 
Riesgo( R) es todo proceso que puede causar daños a las personas, a la economía o al medio ambiente. 
 
-Tipos de riesgos,: 1.Tecnológicos o culturales: debido al use de maquinas, productos químicos, hábitos de vida peligrosos (velocidad, alcohol, 

drogas...)  
 
2.Naturales: -Biológicos: debido a seres vivos: enfermedades 

-Químicos: debido a sustancias químicas: tóxicos en el agua o en los alimentos, en el aire. --
Físicos: -Geológicos: sismos, volcanes, corrimiento de tierras, inundaciones 

- Climáticos: lluvias, inundaciones, huracanes 
-Cósmicos: meteoritos y variaciones de la radiación solar incidente 
 

3. Mixtos: derivan de la intensificación de los naturales por acción humana 
 
-Factores de riesgo: 1.Peligrosidad (P) :posibilidad de que ocurra un fenómeno dañino en una determinada zona y en un determinado espacio de tiempo 

-Severidad: magnitud prevista de una determinada catástrofe: grados de peligrosidad y riesgo máximo y medio -
Tiempo de retorno: frecuencia con la que el riesgo se repite 
-Distribución geográfica: zonas en las que se presenta el fenómeno generalmente. 



2.Vulnerabilidad (V) : grado de daño, expresado en tanto por uno, sobre el total expuesto a determinado evento.( la riqueza, la 
educación y la tecnología disminuyen la vulnerabilidad, por eso los países pobres son más vulnerables) 

 
 3. Exposición (E) : personas o bienes expuestas a un riesgo. 

 
-Valoración de un riesgo : R = P. V. R , si algún parámetro es cero, no existe riesgo, se tienen que dar los tres 

factores.  
 Riesgo cuantitativo: n° de personas afectadas o bienes perdidos en euros... 
 . Riesgo cualitativo: severidad de los daños: nulo, bajo, medio........  

-Planificación de riesgos: medidas para hacer frente a los distintos tipos de riesgos. 
1. Predicción: mapas de riesgos con datos recogidos del registro histórico, se suelen colorear en función de la 
peligrosidad.  
 
2. Prevención: aplicar medidas para mitigar los daños. 

- medidas estructurales: construcciones adecuadas, muros de contención, reducen la peligrosidad, pero más 
la vulnerabilidad. 

-medidas no estructurales:- ordenación del territorio, leyes que determinan el use del suelo 
- protección civil: sistema de vigilancia, alerta, planes de evacuación 
- educación para el riesgo: mejora la percepción del riesgo de la 
ciudadanía. 
 - establecimiento de seguros: se garantiza la restauración de los dalos 
análisis coste/beneficio: estudio del coste económico que suponen las 
medidas de corrección comparados con los beneficios obtenidos en  
vidas humanas o en bienes. 

 


