
TEMA 15     GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN: 
 
Conferencia de Río de 1992; sus principios se usan en la actualidad y han sido la base de la legislación de muchos países 
De ella se derivan :- Carta de la Tierra:- búsqueda de soluciones globales 

- desarrollo sostenible 
- principio”quien contamina paga” 

          -Programa 21: :-desarrollo sostenible: -social, económico y ambiental 
 
 
Acuerdos multilaterales sobre medio ambiente(AMMA): -convenios internacionales suscritos entre varios países 
        -ejemplos:- Foro Mundial del Agua. La Haya 2000 
              - Cumbre del Milenio. Nueva York 2000 

  - Cumbre de Johannesburgo. 2002 
 
Principales organismos internacionales:- PNUMA: Programa de Naciones Unidas para Medio Ambiente 

- PNUD: Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
- Banco Mundial: gestiona préstamos para países en vías de desarrollo 
- FAO: Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación 

 
Sociedad y desarrollo sostenible:      -freno al crecimiento demográfico 

- mejorar la economía:- erradicar la pobreza, aumentar la renta por persona 
- hacer educación ambiental 

 
-Crecimiento de la población:- Impacto ambiental = nº de personas x  recursos utilizados x  impacto por unidad de recurso 

- varía mucho entre países desarrollados y países en vías de desarrollo 
- en el año 2000, 6000 millones de seres humanos 
- para el 2050 habrá 9000 millones de seres humanos 
- se trata de ir hacia la estabilización, crecimiento 0: nº nacimientos/ nº de muertes = 1 
 



- la disminución de la tendencia demográfica ascendente se debe: 
-aumento de la esperanza de vida 
-disminución de la tasa de fertilidad 
-disminución de la pobreza 
-incorporación de la mujer al mundo laboral 
-mejora de la planificación familiar 
-mejora de las condiciones sanitarias 
-más educación 
-disminución de la mortalidad infantil 
-mayor disponibilidad de métodos anticonceptivos 

  -Índice de desarrollo: -se necesita crecimiento económico sin acabar con los recursos 
- se mide con el PIB (Producto Interior Bruto) : es el precio en dinero de todo lo que produce un país  

en un año 
- también se mide con la RPC (Renta per Capita) : PIB/ nº de habitantes 
- tanto el PIB como la RPC son indicadores económicos, no de sostenibilidad, hablan del nivel de vida 

y no de la calidad de vida, por lo que se necesitan nuevos indicadores: 
-BEN (Índice de Bienestar Económico Neto) PIB total – PIB malo  

PIBmalo ( que produce impacto ambiental) 
        

- PIB verde o Contabilidad Verde:- valoración de los beneficios ambientales llevados a cabo en un país 
 y su inclusión en sus cuentas económicas totales. 
-Naciones Unidas aspira a que cada vez más países tomen en serio este 
 parámetro. 

 
-Bucle de la pobreza: -se considera pobreza absoluta al límite de la supervivencia:- económica: menos de 1,08 dólar al día 

  -humana: esperanza de vida, analfabetismo,  
servicios sanitarios, agua potable, 
 malnutrición 

- causas: -exceso de población, clima adverso, conflictos bélicos, retraso tecnológico, deuda externa. 
- la deuda externa supone un grave problema porque se sobreexplotan los recursos para atender a los 

pagos de los intereses y no se emplean en mejorar las infraestructuras necesarias. 
- la pobreza humana es más frecuente en África y la económica en países de América Latina 

 



-Educación ambiental: Conferencia de Tbilisi. 1980 (capital de Georgia), se llegó a la conclusión de que la educación ambiental  
permanente es la única forma de mantener el entorno en condiciones de ser disfrutado por las generaciones  
futuras. 
-debería de tener un triple sentido:- interdisciplinar: desde todos los ámbitos del conocimiento 

   -formal: incluida en los planes de estudio 
           - no formal: a todos los ciudadanos en los medios de comunicación 


